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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSición ecOLóGicA
y eL ReTO DemOGRáFicO

cOnFeDeRAción hiDROGRáFicA DeL DueRO, O.A.
COMISARíA DE AGUAS

Anuncio información pública
REF.: ALB-0056/2021
Referencia del Servicio: CP-0110/2021-ZA (ALBERCA-AYE)
Don Luis Alberto miguel Alonso (***2747**), en representación del Ayuntamiento
de muelas del Pan (P4914900h), solicita de la confederación hidrográfica del
Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de muelas del Pan (Zamora).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- 2 puntos de toma con las siguientes características:
N.º
1
2

TIPO DE TOMA
Sondeo
Sondeo

PROFUNDIDAD (m)
110
100

DIÁMETRO (mm)
200
250

DIÁMETRO ENTUBADO (mm)
65
65

- La situación de los puntos de captación es la siguiente:
POLÍGONO
501
214

PARCELA
31
331

PARAJE
La Mina
Las Heras

TERMINO
Muelas del Pan
Muelas del Pan

PROVINCIA
Zamora
Zamora

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Abastecimiento a
la localidad de cerezal de Aliste, en el término municipal de muelas del Pan
(Zamora).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 6 l/s.
- el volúmen máximo anual solicitado es de 85.140 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al
número de captación:
N.°
1
2

TIPO
Grupo electrobomba sumergible
Grupo electrobomba sumergible

POTENCIA (CV)
7,5
5

- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea “Aliste”
(Du-400033).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de muelas del
R-202102749
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Pan (Zamora) puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados,
en el Ayuntamiento de muelas del Pan (Zamora), en la oficina de la confederación
hidrográfica del Duero en c/ muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse los
expedientes de referencias ALB-56/2021 y cP-110/2021-ZA (ALBeRcA-Aye) (previa cita), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.
Quien desee examinar la documentación técnica del expediente deberá remitir
antes de la finalización de dicho plazo, una petición expresa a la confederación
hidrográfica del Duero presentada a través del Registro electrónico común (Rec).
en el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la solicitud directamente en el Registro de esta confederación hidrográfica, así como en el Registro de
cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
en el asunto se deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación en fase de
información pública” y la referencia del expediente en información pública a cuya
documentación técnica se quiere acceder. en el cuerpo del texto deberá indicar su
nombre y apellidos, Dni, dirección de notificación, correo electrónico y la forma
preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial o en soporte
electrónico). en caso de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la confederación hidrográfica del Duero en c/
muro, 5, de Valladolid. De optarse por el acceso en soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole de la puesta a
disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadano,
a la que podrá acceder previa identificación para su consulta.

R-202102749
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Valladolid, 7 de septiembre de 2021.-el Técnico, José celestino Fidalgo.
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I. Administración del Estado

miniSTeRiO PARA LA TRAnSición ecOLóGicA ,
y eL ReTO DemOGRáFicO
cOnFeDeRAción hiDROGRáFicA DeL DueRO
COMISARíA DE AGUAS

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-2252/2018-ZA (ALBERCA-INY/AYE), con
destino a riego en el término municipal de Montamarta (Zamora).
examinado el expediente incoado a instancia de don Lorenzo Lozano calles
(***2715**) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
procedentes de la masa de agua subterránea “Villafáfila” (Du-400031), en el término municipal de montamarta (Zamora), por un volumen máximo anual de 27.594,02
m3, un caudal máximo instantáneo de 9,51 l/s, y un caudal medio equivalente de
1,77 l/s, con destino a riego, esta confederación hidrográfica del Duero, O.A., en
virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la
concesión de aguas subterráneas, con las características principales que se reseñan a continuación:

Titular: Don Lorenzo Lozano calles (***2715**).
Tipo de uso: Riego por aspersión de 5,38 de cultivos herbáceos.
Uso consuntivo: Sí.
Volumen máximo anual (m3): 27.594,02.
Volumen máximo mensual (m3 ):8.008,17.
Caudal máximo instantáneo (l/s): 9,51.
Caudal medio equivalente (l/s): 1,77.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea “Villafáfila”
(Du-400031).
- Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación
de Resolución de concesión Administrativa.
- título que ampara el derecho: La presente Resolución de concesión
Administrativa.

-

el contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta confederación hidrográfica, O.A. o a través de la página Web
www.chduero.es(inicio\Portal del ciudadano\información al público\Resoluciones
de concesión).
el Técnico, José celestino Fidalgo.

R-202200084
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Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas
características del derecho son:
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 12 de enero de 2022 de la Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por la que se
dispone el registro y la publicación del texto del convenio colectivo de la empresa
“Freigel Food Solutions, S.A.” (Código de convenio 49001302011984).
Visto el texto del convenio colectivo de la empresa “Freigel Food Solutions,
S.A.”, (código de convenio 49001302011984) suscrito el 3 de diciembre de 2021,
de una parte por la representación de la empresa y por el banco social el comité
de empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y Orden eyh/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de
Trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del Decreto 2/2015, de
7 de julio de Reestructuración de consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo
resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado convenio en el correspondiente
registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través
de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la comisión
negociadora.

Zamora, 12 de enero de 2022.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez.

R-202200069

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 146

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
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cOnVeniO cOLecTiVO De LA emPReSA
“FReiGeL FOOD SOLuTiOnS, S.A.”
Codígo convenio 49001302011984
inDice
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

cAPÍTuLO i. DiSPOSiciOneS GeneRALeS
1.- ámbito funcional.
2.- ámbito territorial.
3.- ámbito personal.
4.- ámbito temporal.
5.- Vinculación a la totalidad.
6.- Absorción y compensación.
7.- condiciones más beneficiosas.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

cAPÍTuLO iii. cOnDiciOneS De TRABAJO
10.- Jornada Laboral.
11.- Jornada continuada.
12.- horas extraordinarias.
13.- contratos eventuales.
14.- Jornada en Frigoríficos.
15.- Vacaciones.
16.- Licencias.
17.- indemnización por incapacidad Temporal.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

cAPÍTuLO iV. cOnDiciOneS ecOnOmicAS
18.- Retribuciones para los años de vigencia del convenio.
19.- Plus de asistencia.
20.- Antigüedad.
21.- Plus de trabajo penoso en cámaras frigoríficas de congelación.
22.- Plus de nocturnidad.
23.- Plus de locomoción.
24.- Pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad.
25.- Gratificaciones extraordinarias.
26.- Participación en beneficios.

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

27.28.29.30.31.32.33.-

cAPÍTuLO V. ReGimen DiSciPLinARiO
Facultad disciplinaria.
Graduación de las faltas.
Faltas leves.
Faltas graves.
Faltas muy graves.
Sanciones máximas.
Prescripción de faltas.

cAPÍTuLO Vi. DeRechOS SinDicALeS
Artículo 34.- De los Sindicatos y del comité de empresa.
R-202200069
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cAPÍTuLO ii. ORGAniZAciOn DeL TRABAJO
Artículo 8.- Facultad de dirección.
Artículo 9.- Productividad.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 7

cAPÍTuLO Vii. cOmiSiOn PARiTARiA
Artículo 35.- comisión Paritaria.
Artículo 36.- Funciones de la comisión Paritaria.
cAPiTuLO Viii. cLASiFicAción, cOnDiciOneS y DeFinición
De GRuPOS PROFeSiOnALeS
Artículo 37.- clasificación.
Artículo 38.- condiciones.
Artículo 39.- Definiciones.
DiSPOSiciOneS ADiciOnALeS
Primera.- Reconocimiento médico anual
Segunda.- uso del medio de transporte puesto a disposición por la empresa
para acudir al puesto de trabajo.
Tercera.- Política de igualdad
cuarta.- inaplicación de convenio
Quinta.- Revisión sistema de clasificación profesional.
el presente convenio colectivo de la empresa “Freigel Food Solutions, S.A.”, se
acuerda entre la representación de la citada empresa, y los representantes legales
de las personas trabajadoras (comité de empresa).
cAPÍTuLO i
DiSPOSiciOneS GeneRALeS

Artículo 2.- Ámbito territorial. el presente convenio colectivo será de aplicación
para la totalidad del personal ocupado en los centros de trabajo de la empresa
“Freigel Food Solutions, S.A.” o de cualquier otra que le suceda por operaciones
de fusión, absorción, etc., sitos en la provincia de Zamora.
Artículo 3.- Ámbito personal. Se regirán por las normas de este convenio colectivo todos los personas trabajadoras de la empresa “Freigel Food Solutions, S.A.”
o de cualquier otra que le suceda por operaciones de fusión, absorción, etc., comprendidos en el artículo señalado anteriormente.
Artículo 4.- Ámbito temporal. el presente convenio colectivo entrará en vigor
el día 1 de enero de 2021 cualquiera que sea la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, fijándose su vencimiento el 31 de diciembre del
año 2025, para todos los conceptos, tanto económicos como laborales, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes con dos meses de antelación a
su vencimiento.
en caso de no ser denunciado, se considerará prorrogado de año en año. el
período de vigencia antedicho se mantendrá con independencia de las posibles
operaciones de fusión, absorción, etc., que puedan afectar a la empresa “Freigel
Food Solutions, S.A.”
R-202200069
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Artículo 1.- Ámbito funcional. el presente convenio colectivo regulará a partir de
la fecha de entrada en vigor, las relaciones laborales entre la empresa “Freigel
Food Solutions, S.A.” o cualquier otra que le suceda por operaciones de fusión,
absorción, etc. y el personal de su plantilla.
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Artículo 5.- Vinculación a la totalidad. Las condiciones pactadas en este
convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual de todos los devengos y
dentro de todos los conceptos.
Artículo 6.- Absorción y compensación. Las retribuciones que se establecen en
este convenio compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de
su vigencia económica, cualquiera que sea la naturaleza y el origen de las mismas.
Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación solo podrán afectar a las condiciones pactadas
en el presente convenio cuando, consideradas en cómputo anual, superen a las
aquí pactadas.
Artículo 7.- Condiciones más beneficiosas. Siempre con carácter personal,
“Freigel Food Solutions, S.A.” o cualquier otra que le suceda por operaciones de
fusión, absorción, etc., vendrá obligada a respetar las condiciones particulares que,
con carácter global y en términos de cómputo anual excedan del conjunto de mejoras establecidas en el presente convenio.
cAPÍTuLO ii
ORGAniZAción DeL TRABAJO
Artículo 8.- Facultad de dirección. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de la empresa y la persona trabajadora está obligada a realizar el trabajo convenido de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
estatuto de los trabajadores y demás disposiciones concordantes.

cAPÍTuLO iii
cOnDiciOneS De TRABAJO
Artículo 10.- Jornada laboral. La jornada efectiva de trabajo será de mil setecientas sesenta horas anuales para cada uno de los años de vigencia del presente convenio, que serán distribuidas dentro de cada semana, de lunes a viernes con
carácter general, pudiendo la empresa proceder a la contratación de nuevo personal para la realización de trabajos en cualquier día de la semana, o incorporar en
diferentes días al personal del horario general que voluntariamente muestre su
conformidad a dicho cambio.
Si de esta distribución semanal en cómputo anual resultase una cantidad superior a la jornada anual efectiva antes señalada, el exceso será compensado las personas trabajadoras con días libres.
Artículo 11.- Jornada continuada. cuando la jornada de trabajo se realice de
forma continuada las personas trabajadoras disfrutarán de veinte minutos de descanso retribuidos y no recuperables, permaneciendo en el recinto de la factoría.
no obstante este precepto no podrá ser considerado como condición más
beneficiosa, derecho adquirido o compromiso entre partes que opere automáticaR-202200069
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Artículo 9.- Productividad. La organización del trabajo tiene por objeto el alcance por la empresa de un nivel adecuado de productividad, basado en la utilización
óptima de los recursos humanos y materiales.
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mente en caso de reducción legal o convencional de la jornada de trabajo, sino que
las partes interesadas y legitimadas en este convenio deberán renegociar el tiempo de descanso y su consideración como de trabajo efectivo, en su caso.
en el trabajo en jornada continuada las personas trabajadoras del equipo
saliente no podrán abandonar su puesto de trabajo hasta ser sustituido por la persona trabajadora del equipo entrante correspondiente.
en caso de ausencia o retraso de la persona trabajadora entrante, la persona
trabajadora saliente permanecerá en su puesto de trabajo hasta una hora más,
tiempo necesario para que la empresa pueda organizar su sustitución, teniendo
este tiempo la consideración de horas extraordinarias y corriendo la empresa con
el gasto de transporte, si éste se generara.

Artículo 13.- Contratos eventuales. cuando las circunstancias del mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aún tratándose de la
actividad normal de la empresa, podrán celebrarse contratos de duración determinada. en tales casos los contratos podrán tener una duración máxima de doce
meses dentro de un período de dieciocho meses, contados a partir del momento
en que se produzcan dichas causas. Las actividades para las que se pueden efectuar dichos contratos serán las habituales de la empresa y la referida contratación
eventual no podrá rebasar, en términos anuales, el cuarenta por ciento del total
plantilla de la empresa. Asimismo, la contratación de personas trabajadoras a través de empresas de Trabajo Temporal no podrá rebasar el cincuenta por ciento de
toda la contratación eventual.
Artículo 14.- Jornada en frigoríficos. Para el personal que trabaje en cámaras
frigoríficas se distinguirán los siguientes casos:
a) La jornada en cámaras de cero hasta cinco grados bajo cero será normal.
Por cada tres horas de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras,
se concederá un descanso de recuperación de diez minutos.
b) en cámaras de seis grados bajo cero a diecisiete grados bajo cero, la permanencia en el interior de las mismas será de seis horas. Por cada hora de
trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras se concederá un descanso de recuperación de quince minutos. Se completará la jornada normal en
trabajo a realizar en el exterior de las cámaras.
R-202200069
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Artículo 12.- Horas extraordinarias. Ante la grave situación de paro existente y con
objeto de facilitar el empleo quedan suprimidas las horas extraordinarias habituales.
Se exceptúan de la norma anterior las siguientes:
a) Las horas extraordinarias exigidas por la reparación de siniestros y otros
daños extraordinarios y urgentes, así como los casos de riesgo de pérdida
de materias primas y terminación de tareas de carga y descarga.
b) Las horas extraordinarias que tengan su causa en pedidos o períodos punta
de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de las materias o productos que se tratan, se mantendrán siempre que no quepa la utilización de
las distintas modalidades de contratación temporal o parcial previstas en las
disposiciones generales.
La Dirección de la empresa informará mensualmente al comité de empresa
sobre el número de horas extraordinarias realizadas, especificando su distribución
por secciones.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 10

Artículo 15.- Vacaciones. Todos las personas trabajadoras afectadas por este
convenio disfrutarán de treinta días naturales de vacaciones anuales. La Dirección
de la empresa y los Representantes de las personas trabajadoras se comprometen a elaborar un calendario vacacional dentro del primer trimestre de cada año en
el que se recogerán las fechas de disfrute de vacaciones para todas las personas
trabajadoras que cumplan un año de antigüedad en la empresa, durante el período que recoge el mismo; y de tal modo que a todas las personas trabajadoras le
coincida el mismo número de días laborables en su período vacacional. el personal conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del
comienzo del disfrute.
cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario vacacional, al que se
refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad Temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el descanso por maternidad, así como con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el
artículo 48.4 del estatuto de los Personas trabajadoras se podrán disfrutar las
vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
en el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponde, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y
siempre que no hayan transcurrido mas de dieciocho meses a partir del final del
año en que se hayan originado.
Salvo acuerdo entre empresa y trabajador las vacaciones habrán de disfrutarse necesariamente en el año al que corresponden, con excepción de lo reflejado
en el párrafo segundo de este artículo.
Artículo 16.- Licencias. el personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el
tiempo siguiente:
a) Por matrimonio: Quince días naturales.
b) Por fallecimiento del cónyuge, hijos, padres, padres políticos, hermanos, hermanos políticos y nietos: Tres días laborables.
- Por fallecimiento de abuelos y abuelos políticos: dos días laborables.
- Por fallecimiento de tíos y concuñados: un día laborable.
Dicho plazo es ampliable hasta cinco, tres y dos días laborables, respectivamente cuando haya que realizar un desplazamiento fuera de esta
comunidad Autónoma.
c) Por nacimiento de hijo o adopción: Dos días laborables.
d) Por enfermedad grave con internamiento del cónyuge, hijos, padres, padres
políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos, abuelos y abuelos políticos:
R-202200069
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c) en cámaras que hayan de estar a dieciocho grados bajo cero o inferiores con
una oscilación de más o menos tres grados, la permanencia en el interior de
las mismas será de seis horas. Por cada cuarenta y cinco minutos de trabajo ininterrumpido en el interior de las cámaras se concederá un descanso de
recuperación de quince minutos. Se completará la jornada normal en trabajo
a realizar en el exterior de las cámaras.
este personal en proporción a las temperaturas que debe soportar estará dotado de las prendas de protección necesarias.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Tres días laborables. Dicho plazo es ampliable hasta cuatro días laborables
cuando haya que realizar un desplazamiento fuera de esta comunidad
Autónoma.
Por lo que a las licencias previstas en los apartados b), c) y d) anteriores se
refiere habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: cuando el hecho se haya
producido y tenido conocimiento después de concluida la jornada laboral de
las personas trabajadoras afectadas, el cómputo de los días de licencia se
comenzará a contar a partir del día natural siguiente; si el conocimiento o
noticia del hecho se tuviera durante el transcurso de la realización de la jornada y por tal causa ésta se interrumpiera, los días de licencia se empezarán a contar desde ese mismo día si no ha transcurrido al menos el cincuenta por ciento de esa jornada y a partir del día siguiente si se hubiese trabajado mas del cincuenta por ciento de dicha jornada de trabajo.
e) Por matrimonio de padres, hermanos e hijos de ambos cónyuges: un día que
será el de la celebración.
Se tendrá derecho a estos permisos en caso de parejas de hecho debidamente acreditadas ante la empresa.
f) Por motivo de traslado del domicilio habitual: dos días laborables.
g) Para dar cumplimiento a un deber de carácter público formal impuesto por
las leyes y disposiciones vigentes: el tiempo necesario debidamente justificado por el trabajador ante la empresa.
h) Tiempo indispensable para acudir a consulta médica de la Seguridad Social
con justificante.
i) Permiso de lactancia: La trabajadora podrá disfrutar de una hora continuada
de permiso retribuido.
no obstante, en lo referente a esta licencia se estará a lo dispuesto en el Art.
37, punto 4 del estatuto de los Trabajadores.
j) Licencias sin sueldo: Podrán solicitar licencia sin sueldo con una duración
máxima de hasta tres meses las personas trabajadoras fijas que, habiendo
superado el período de prueba, lleven al servicio de la empresa mas de seis
meses. La Dirección de la empresa resolverá favorablemente las solicitudes,
salvo que la concesión de la licencia afecte gravemente al proceso productivo.
k) Otros permisos: se estará a lo dispuesto en la Ley para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, así como, a la Ley de conciliación Familiar y Profesional
y todas las mejoras introducidas en el estatuto de los Trabajadores.
Artículo 17.- Indemnización por incapacidad temporal. en todos los supuestos
de incapacidad Temporal, cualquiera que fuese la causa que la motive, la empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el 100 por 100, y
durante todo el tiempo durante el cual el personal tenga derecho a las referidas
prestaciones de la Seguridad Social.
cAPÍTuLO iV
cOnDiciOneS ecOnOmicAS
Artículo 18.- Retribuciones para los años de vigencia del convenio.
• Retribuciones para 2021. Las retribuciones aplicables para cada persona trabajadora son las que se recogen en la Tabla Salarial anexa, y son el resultado de añadir sobre la última Tabla Salarial que viene siendo de aplicación
(2020) un incremento del 1% (uno por ciento).
R-202200069
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Artículo 19.- Plus de asistencia. Se fija este Plus en la cantidad provisional consignada en la Tabla Salarial Provisional Anexa, por cada mes trabajado, esto es por
once mensualidades.
Para determinar la cuantía mensual que de este Plus se devengue se aplicarán
las siguientes normas:
1.- Se percibirá en su totalidad cuando la persona trabajadora no cometa, en el
mes de que se trate, falta alguna de asistencia, puntualidad y permanencia
completa en el puesto de trabajo, cualquiera que sea el motivo.
2.- Por cada falta en que incurra la persona trabajadora de las anteriormente
reseñadas, se le deducirá el 25 por 100 del resultante de minorar el anterior
Plus, en la cantidad de doce euros con dos céntimos (12,02), de tal forma
que a las cuatro faltas solamente percibirá la referida cantidad de doce
euros con dos céntimos (12,02).
3.- Se entiende por falta de puntualidad el no haberse incorporado al puesto de
trabajo a la hora de comienzo de la jornada laboral o después del período
de descanso en el caso de jornada continuada.
4.- no se considera falta de asistencia la ausencia motivada por accidente de
trabajo, enfermedad profesional, intervención quirúrgica, enfermedad
común o accidente no laboral, siempre que en estos dos últimos supuestos
suponga un período de baja superior a los cuatro días.
5.- Si en el cómputo del trimestre natural no se produjeran mas de cuatro retrasos de una duración inferior a quince minutos cada uno se pagará a la persona trabajadora las deducciones que se le hubieran realizado.
Artículo 20.- Antigüedad. como quiera que el devengo de este concepto ha
finalizado en treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, pero no así el derecho a
percibirlo por las personas trabajadoras que lo habían devengado y consolidado de
acuerdo al artículo 20 del convenio que ahora se revisa (Boletín Oficial de la
R-202200069
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• Retribuciones para 2022.- Las retribuciones para el año 2022, para cada persona trabajadora son las que se recogen en la Tabla Salarial anexa y son el
resultado de aplicar sobre la Tabla Salarial de 2021 un incremento del 1,75%
(uno con setenta y cinco por ciento).
• Retribuciones para 2023.- Las retribuciones para el año 2023, para cada persona trabajadora son las que se recogen en la Tabla Salarial anexa y son el
resultado de aplicar sobre la Tabla Salarial de 2022 un incremento del 1,75%
(uno con setenta y cinco por ciento).
• Retribuciones para 2024.- Las retribuciones para el año 2024, para cada persona trabajadora son las que se recogen en la Tabla Salarial anexa y son el
resultado de aplicar sobre la Tabla Salarial de 2023, el incremento del 1,5%
(uno con cincuenta por ciento).
• Retribuciones para 2025.- Las retribuciones para el año 2025, para cada persona trabajadora son las que se recogen en la Tabla Salarial anexa y son el
resultado de aplicar sobre la Tabla Salarial de 2024, el incremento del 1,5%
(uno con cincuenta por ciento).
en el caso de que la suma de los iPcs de los años 2021 a 2025 ambos inclusive sea superior al 7,5%, se realizará un ajuste en las tablas salariales de 2026,
sin efectos retroactivos, y en consecuencia, sin generar atrasos, en un porcentaje
equivalente a la diferencia entre la suma resultante y el 7,5%, teniendo este porcentaje el límite máximo del 1%”.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 13

Artículo 21.- Plus de trabajo penoso en cámaras frigoríficas de congelación. Al personal que por habitual función, continua o discontinua, trabajase en túneles o cámaras de congelación, soportando temperaturas de la banda de congelación de menos
18 grados centígrados o inferiores, percibirá un complemento del veinte por ciento del
salario base de este convenio, por el tiempo trabajado en dichas condiciones.
Se entenderá devengado este plus aún cuando la temperatura de la banda
antes establecida, tenga oscilaciones producidas por manutención o apertura de
puertas motivadas por entrada o salida de mercancías y cuando además la persona trabajadora estibe y cargue manualmente los productos desde la cámara de
congelación al vehículo.
Por la naturaleza funcional de este plus, éste dejará de abonarse en todos los
casos, cuando desaparezcan las circunstancias causantes y se dote a la persona
trabajadora de las medidas de protección individual que eviten el riesgo, o deje de
trabajarse en estas condiciones.
Artículo 22.- Plus de nocturnidad. cuando el trabajo se efectúe entre las veintidós y las seis horas, la remuneración será incrementada con un plus del veinticinco por ciento del salario base de este convenio.
Artículo 23.- Plus de locomoción. Las personas trabajadoras que por razones
de horario tengan que utilizar para desplazarse al centro de trabajo de fábrica,
medios de transporte que no sean los facilitados por la empresa, percibirán las
siguientes cantidades brutas:
- cincuenta euros (50,00) aquellas personas trabajadoras que tengan la jornada continuada y cien euros (100,00) los que la tengan partida.
este plus se abonará mensualmente, exceptuando los períodos de vacaciones,
permisos e incapacidad temporal.
R-202200069
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Provincia n.º 138, de 16/11/2001), la percepción del mismo se fija de acuerdo a las
siguientes reglas:
1.- el número de períodos de antigüedad devengados por cada persona trabajadora es el que corresponda a cada uno a treinta y uno de diciembre de dos
mil cuatro, sean éstos: trienios, cuatrienios o quinquenios. no obstante lo
anterior y como el valor del quinquenio equivale al ochenta por ciento del
valor de los otras dos clases de períodos: trienios y cuatrienios, a los solos
efectos de calcular el importe a percibir por este concepto, en las personas
trabajadoras que hubieran devengado un quinquenio, este período se computará como cero con ocho (0,8) de los otros dos períodos de antigüedad,
de tal forma que si un trabajador hubiera devengado dos períodos de antigüedad y uno de ellos fuese un quinquenio, su número equivalente de períodos devengados y a percibir es de uno con ocho períodos (1,8).
2.- el valor del período de antigüedad es el que se inserta en la Tabla Salarial
Anexa, para cada Grupo Profesional.
3.- el importe a percibir por este concepto, es el resultado de multiplicar el
número de períodos determinado de acuerdo al número uno anterior por el
valor del período determinado en el número dos, ambos números de este
mismo artículo.
4.- Para la resolución de cualquier controversia sobre la aplicación de este artículo, se aplicará supletoriamente el artículo 20 del convenio que ahora se
revisa (Boletín Oficial de la Provincia n.º 138, de 16/11/2001).
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Artículo 24.- Pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad. el procedimiento a
arbitrar para la calificación de un puesto de trabajo como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso será resuelto por el organismo competente.
en cualquier caso, se procederá a dotar de los medios correctores precisos
para eliminar, si es que existiere, cualquier tipo de penosidad, toxicidad o peligrosidad en los puestos de trabajo.
Artículo 25.- Gratificaciones extraordinarias. Todas las personas trabajadoras
tendrá derecho a dos mensualidades en concepto de pagas extraordinarias, consistentes cada una de ellas en el equivalente a treinta días de salario base, plus
convenio y antigüedad. Se abonarán en los meses de julio y diciembre y su devengo por doceavas partes será el siguiente: la paga de julio se devengará desde el
mes de agosto del año anterior hasta el mes de julio del año en que se pague y la
del mes de diciembre se devengará desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año en que se pague. A partir del 1 de enero de 2019, estas cantidades
anuales quedarán prorrateadas en la nómina mensual de los personas trabajadoras, de tal manera que, en cada nómina ordinaria, la persona trabajadora perciba
la parte proporcional de la suma de las dos Pagas extraordinarias a que se refiere
este artículo.
Artículo 26.- Participación en beneficios. Se establece en concepto de participación en beneficios, una gratificación equivalente a treinta días del salario base,
plus convenio y antigüedad. Se abonará en el mes de marzo y se devengará por
doceavas partes desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año anterior al que se paga. A partir del 1 de enero de 2019, estas cantidades anuales quedarán prorrateadas en la nómina mensual de las personas trabajadoras, de tal
manera que, en cada nómina ordinaria, el trabajador perciba la parte proporcional
de la Paga extraordinaria a que se refiere este artículo.

Artículo 27.- Facultad disciplinaria. Las personas trabajadoras podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo a la graduación de las faltas
y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
Artículo 28.- Graduación de las faltas. Toda falta cometida por la persona trabajadora se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia o intención, en
leve, grave o muy grave.
Artículo 29.- Faltas leves. Se consideran faltas leves las siguientes:
1.- Las faltas de puntualidad en la incorporación al puesto de trabajo con retraso superior a cinco minutos e inferior a treinta en el horario establecido.
2.- no comunicar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al
trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo efectuado.
3.- el abandono del servicio sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo,
esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave según los casos.
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Artículo 30.- Faltas graves. Se considerarán faltas graves las siguientes:
1.- La reincidencia en faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al
trabajo durante un período de treinta días.
2.- Ausencias sin causa justificada por dos días durante un período de treinta
días.
3.- no comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la
familia que puedan afectar a la Seguridad Social. La falta maliciosa de
estos datos se considerará como falta muy grave.
4.- entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.
5.- La simulación de enfermedad o accidente.
6.- La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si
implicase quebranto manifiesto de la disciplina, o de ella se derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerado como falta muy
grave.
7.- Simular la presencia de otro trabajador fichando, contestando o firmando
por él.
8.- La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
servicio.
9.- La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de accidente para
la persona trabajadora para sus compañeros o peligro de avería para las
instalaciones podrá ser considerada como muy grave.
10.- Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada,
así como emplear herramientas de la empresa para usos propios.
11.- La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de
un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.
Artículo 31. Faltas muy graves. Se considerarán como faltas muy graves, las
siguientes:
1.- mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un período
de seis meses, o veinte durante un año.
2.- el fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas
y el hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro lugar.
3.- hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias
primas, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios,
enseres y documentos de la empresa.
4.- La condena por delito o robo, hurto o malversación cometida fuera de la
empresa o por cualquier otra clase de hechos que puedan implicar, para
ésta, desconfianza respecto a su autor y, en todo caso, la de duración superior a seis años dictada por los Tribunales de Justicia.
5.- La embriaguez habitual o drogadicción.
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4.- Pequeños descuidos reiterados en la conservación del material.
5.- no atender al público con la corrección y diligencia debidos.
6.- no comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
7.- Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio,
podrán ser consideradas como falta grave o muy grave.
8.- Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
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6.- Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la
empresa o revelar a elementos extraños a la misma datos de reserva obligada.
7.- Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta grave de respeto y consideración a los jefes, así como a los compañeros y subordinados.
8.- causar accidentes por negligencia o imprudencia.
9.- Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
10.- La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo.
11.- el originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
12.- La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre
que se cometa dentro de los seis primeros meses siguientes de haberse
producido la primera.
13.- el abuso de autoridad por parte de los jefes será siempre considerada
como falta grave. el que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Jefe superior del trabajador afectado y del comité de empresa.

Artículo 33.- Prescripción de faltas. Se ajustará a lo prescrito en el estatuto de
los trabajadores.
cAPÍTuLO Vi
DeRechOS SinDicALeS
Artículo 34.- De los Sindicatos y del Comité de Empresa. en materia de derechos sindicales y de representación del personal en la empresa se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el estatuto de los Personas trabajadoras y en las demás disposiciones legales que regulen esta materia. Se especifican los siguientes derechos:
a) La realización de asambleas será en el centro de Trabajo, si las condiciones
del mismo lo permiten y las mismas tendrán lugar fuera de las horas de trabajo.
b) Se concede la posibilidad de realizar seis asambleas fuera de las propias de
negociación del convenio durante el año, con una duración máxima de treinta minutos cada una, dentro de la jornada laboral, en el centro de Trabajo y
todo ello contemplando lo dispuesto en el estatuto de los Trabajadores.
c) De acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de los Trabajadores, los miembros del comité de empresa, como representantes legales de las personas
R-202200069
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Artículo 32.- Sanciones máximas. Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
a) Por faltas leves:
- Amonestación verbal
- Amonestación por escrito
b) Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días
c) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días.
- inhabilitación por un período no superior a dos años para el ascenso.
- Despido.
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trabajadoras, podrán disponer de un crédito de veinte horas mensuales retribuidas, cada uno de los miembros de dicho comité, para el ejercicio de sus
funciones de representación.
d) Podrán acumularse las anteriores "horas sindicales" de los distintos miembros del comité de empresa, sin rebasar el máximo total, en uno o dos integrantes de dicho comité y comunicando esta acumulación a la Dirección de
la empresa con una antelación de diez días, así como los nombres de las
personas trabajadoras que ceden las horas y en beneficio de cuales. esta
acumulación de horas sindicales solo podrá llevarse a efecto en jornadas
completas de trabajo.
cAPÍTuLO Vii
cOmiSión PARiTARiA

Artículo 36.- Funciones de la Comisión Paritaria. Sus funciones serán las
siguientes:
a) interpretación de la aplicación de la totalidad de las cláusulas de este convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia práctica del texto del
convenio.
en caso de discrepancia dentro de la comisión Paritaria, ésta se someterá a la
mediación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de castilla y León
(SeRLA)
Las funciones o actividades de esta comisión Paritaria no obstruirán en ningún
caso el libre ejercicio de la jurisdicción competente, de acuerdo con la normativa
en vigor.
cAPÍTuLO Viii
cLASiFicAción y DeFinición De GRuPOS PROFeSiOnALeS
Artículo 37.- Clasificación Profesional. como resultado del estudio realizado en
virtud del compromiso asumido por la Disposición Adicional Segunda del anterior
convenio colectivo, la estructura funcional y organizativa, con el objeto de permitir
la polivalencia del personal y la movilidad transversal entre los diferentes puestos
de trabajo, se estructura en grupos profesionales y niveles retributivos aplicables,
que recogen las principales funciones y responsabilidades a desarrollar en el puesto de trabajo.
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Artículo 35.- Comisión Paritaria. Se constituye una comisión Paritaria en el presente convenio con las funciones que se especifican en el artículo siguiente.
estará compuesta por seis integrantes, tres que serán designados por el comité de
empresa y los otros tres por la Dirección de la empresa.
Las decisiones en el seno de dicha comisión se tomarán por mayoría de sus
integrantes y la misma se reunirá cada vez que lo solicite por escrito cualquiera de
las partes por causa seria y grave que afecte a los intereses generales en el ámbito de este convenio.
Antes de promover un conflicto colectivo sobre la interpretación o aplicación del
vigente convenio colectivo será requisito previo haber sometido el asunto a estudio
de la comisión Paritaria.
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el personal al cual se refiere el presente convenio colectivo quedará comprendido en los siguientes grupos profesionales:
- Grupo profesional 1.
- Grupo profesional 2.
- Grupo profesional 3.
- Grupo profesional 4.
- Grupo profesional 5.
- Grupo profesional 6.

Artículo 39.- Definiciones.
Grupo profesional 1.- Se incluyen en este grupo a aquellas personas que en el
desempeño de su trabajo:
• Tienen la máxima responsabilidad de gestión del centro de trabajo y responsabilidad directa en la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, realizando tareas de la más alta complejidad y cualificación. normalmente
ocupan posiciones de Dirección.
Formación:
• Titulación universitaria de grado, master o doctorado o conocimientos equivalentes equiparados por la empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.
Los puestos adheribles a este grupo son:
• Técnico/a Titulado/a Superior.
Grupo profesional 2.- Se incluyen en este grupo a aquellas personas que en el
desempeño de su trabajo requieren:
• Responsabilidad completa en la gestión de uno o varios departamentos integrados en un área funcional de la empresa, a partir de directrices generales
muy amplias directamente emanadas de la Dirección del área funcional, a las
que deben dar cuenta de su gestión. normalmente incluye la coordinación y
supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores/as en
una misma área funcional.
• un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales definidos o que tienen un alto contenido intelectual o de interrelación humana dentro del área funcional en la que
prestan servicios.
Formación:
• Titulación universitaria de grado o conocimientos equivalentes equiparados
por la empresa, completados con una experiencia dilatada en su sector profesional.
R-202200069
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Artículo 38.- Condiciones. Los grupos profesionales especificados anteriormente tienen carácter enunciativo y no implican la obligación de tener provistas todos
ellos, si la necesidad y el volumen de la industria no lo requiere.
Sin embargo todo personal, que realice las funciones especificadas en la definición de cada grupo profesional determinado, habrá de ser remunerado, por lo
menos, con la retribución que a la misma asigna este convenio.
Son asimismo enunciativos los distintos cometidos señalados a cada grupo o
especialidad, pues todo personal de la industria está obligado a realizar cuantas
tareas y operaciones le ordenen sus superiores, dentro de los generales cometidos
propios de su grupo profesional.
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Los puestos adheribles a este grupo son:
• Técnico/a Titulado no Superior, Jefatura Técnico Fabricación, Jefatura de
reparto y ventas, Jefatura 1.ª Administración, Jefatura 2.ª Administración,
encargado/a General, Jefatura máquinas.

Grupo profesional 4.- Se incluyen en este grupo a las personas que realizan:
• Tareas de cierta autonomía que exigen habitualmente alguna iniciativa, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo ser
ayudados por otras. Requiere formación específica y experiencia para desarrollar adecuadamente dichas tareas. Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las tareas que desarrolla el conjunto de trabajadores que coordina.
Formación:
• Título de Graduado en educación Secundaria, educación General Básica o
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, complementada con una
experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
Los puestos adheribles a este grupo son:
• Profesional 1.ª administrativo, Profesional 2.ª administrativo, Profesional 1.ª
oficios auxiliares, maquinista, Profesional 2.ª oficios auxiliares, Profesional 3.ª
oficios auxiliares, Jefatura línea (antiguo “capataz encargado operarios”).
La función de Jefatura de línea incluye la coordinación de personas de la línea,
así como la realización del manejo de las máquinas de dicha línea.
Grupo Profesional 5.- Se incluyen en este grupo a las personas que realizan
tareas que:
• Aun cuando se ejecuten bajo instrucciones precisas, requieren adecuados
conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad
está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en
la ejecución de éstas puedan ser ayudados por otras personas de igual o inferior grupo profesional.
Formación:
• Título de Graduado en educación Secundaria, educación General Básica o
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar.
Los puestos adheribles a este grupo son:
• Auxiliar Administrativo/a, Ayudante de maquinista, Operario/a especializado/a
y carretillero/a.
R-202200069
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Grupo profesional 3.- Se incluyen en este grupo a aquellas personas que en el
desempeño de su trabajo requieren:
• integración, coordinación y supervisión de tareas diversas realizadas por un
conjunto de colaboradores/as de ámbito inferior al departamento.
• Realizar tareas complejas pero homogéneas que, con o sin implicar responsabilidad de mando, tienen un alto contenido intelectual o de interrelación
humana, en un marco de instrucciones generales de alta complejidad en la
realización de tareas del equipo.
Formación:
• Titulación universitaria de grado o conocimientos equivalentes equiparados
por la empresa, completados con una experiencia dilatada en su sector profesional.
Los puestos adheribles a este grupo son:
• encargado/a de Turno, experto/a, encargado/a de Sección.
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Grupo profesional 6.- Se incluyen en este grupo a personas que:
• Llevan a cabo tareas que se realizan de forma manual o con ayuda de elementos mecánicos simples ajustándose a instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia y que requieren normalmente esfuerzo físico y atención, y que no necesitan de formación específica.
Formación:
• nivel de formación equivalente a educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en
la educación Secundaria Obligatoria.
Los puestos adheribles a este grupo son:
• Operario/a manipulador/a, Operario/a de Limpieza, Operario/a manipulador
de iniciación, Operario/a, Portero/a, Ordenanza.
en el caso de Operario/a manipulador de iniciación, la permanencia en esta función durante dos años ininterrumpidos dará derecho al ascenso a Operario/a
manipulador/a.
Se adjunta tabla de equivalencias como Anexo i.
DiSPOSiciOneS ADiciOnALeS

Segunda.- uso de medio de transporte puesto a disposición por la empresa
para acudir al puesto de trabajo.
Las personas trabajadoras de la empresa elegirán entre la utilización del medio
de transporte puesto a disposición por la empresa para los desplazamientos desde
la ciudad de Zamora al centro de trabajo, o la posibilidad de aparcar el vehículo
particular dentro de las instalaciones de la empresa, en el lugar que se establezca
al efecto.
en el caso de los colectivos de personas trabajadoras que a continuación se
detallan, les será de aplicación únicamente la segunda de las opciones señaladas
en el anterior párrafo (la posibilidad de aparcar su vehículo). Los colectivos referidos son: aquellos que, en la actualidad, vienen percibiendo el denominado “plus de
locomoción”, aquellos que por acuerdo individual carezcan del derecho a la utilización del medio de transporte, así como quienes tengan asignado un horario de trabajo distinto a los siguientes:
- De 6:00 a 14:00 h.
- De 6:30 a 14:30 h.
- De 14:00 a 22:00 h.
- De 14:30 a 22:30 h.
Durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2018, el
personal que posea la opción de elegir entre las dos alternativas mencionadas,
informarán por escrito a la empresa (se preparará un listado a estos efectos) de la
alternativa escogida.
una vez finalizado el referido plazo para ejercer la opción, la efectividad de la
misma se producirá desde la fecha de 1 de mayo de 2018.
una vez efectuada la opción por uno u otro sistema, únicamente cabrá modificar la misma, y con previa comunicación a la empresa, en el sentido de optar por
aparcar el vehículo particular dentro de las instalaciones de la empresa.
R-202200069
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Primera.- Reconocimiento médico anual. con fines preventivos y de control del
estado de la salud de las personas trabajadoras anualmente se le someterá a una
revisión médica realizándose a cada persona trabajadora una analítica basal general.
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La opción por aparcar en las instalaciones de la empresa, dado el derecho y
ventaja que confiere, comporta que no se genere el derecho adicional a percibir el
denominado “plus de locomoción”, establecido en el artículo 23 del presente convenio colectivo.
Tercera.- Política de Igualdad: Se potenciará la igualdad de oportunidades y la
no discriminación por motivos de género.
Así, se procederá de conformidad con lo señalado en la legislación vigente, respetándose el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, siendo principio rector de la empresa, la referida igualdad, garantizándose la misma en la formación profesional, en la promoción profesional, y en las condiciones de trabajo.
Cuarta.- Inaplicación de convenio: Será de plena aplicación lo previsto en el
apartado 3 del artículo 82 del estatuto de los Personas trabajadoras.
en caso de discrepancias en relación a la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio, cualquiera de las partes podrá someter las mismas
a la comisión Paritaria del convenio, que dispondrá de un plazo de 7 días para pronunciarse.
De no alcanzarse un acuerdo en el plazo antes indicado, y adhiriéndose expresamente las partes al Acuerdo interprofesional sobre procedimientos de Solución
Autónoma de conflictos Laborales de castilla y León (ASAcL), acuerdan que se
deberá someter la cuestión al procedimiento de mediación del Servicio Regional de
Relaciones Laborales de castilla y León (SeRLA), al cual se podrá acudir previa
solicitud de cualquiera de las partes, en un nuevo plazo de 7 días.
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Quinta.- Revisión sistema de clasificación profesional: La empresa procederá a
realizar una revisión del sistema de clasificación profesional entre 2022 y 2025 con
el fin de que a 31 de diciembre de 2025 esté el mismo ajustado.
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nivel 1

GRuPO 1
Técnico/a Titulado Superior

nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
nivel

GRuPO 2
Técnico/a Titulado no Superior
Jefatura Técnico Fabricación
Jefatura de reparto y ventas
Jefatura 1.ª Administración
Jefatura 2.ª Administración
encargado/a General
Jefatura máquinas

1
1
2
2
3
3
4

nivel 1
nivel 2
nivel 3

GRuPO 3
encargado/a Turno
experto/a
encargado/a Sección

nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
nivel

GRuPO 4
Profesional 1.ª administrativo
Profesional 2.ª Administrativo
Profesional 1.ª oficios aux
maquinista
Profesional 2.ª oficios aux
Profesional 3.ª oficios aux
Jefatura línea (antiguo “capataz encargado operarios”)

1
2
2
3
4
5
5

nivel 1
nivel 2
nivel 2

GRuPO 5
Auxiliar Administrativo/a
Ayudante de maquinista
Operario/a especializado/a y carretillero/a

nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
nivel

GRuPO 6
Operario/a manipulador
Operario/a de Limpieza
Operario/a manipulad. de iniciación
Operario/a
Portero/a
Ordenanza

1
1
2
2
3
3
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AneXO i: Tabla de equivalencias

N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
ZAMORA

Anuncio corrección de errores Calendario Fiscal del Contribuyente 2022
en cumplimiento del deber tributario de la Administración de poner a disposición
del contribuyente la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias (art. 34 LGT), se procede a fijar con la suficiente antelación el
calendario fiscal del contribuyente 2022 del excmo. Ayuntamiento de Zamora.
conocido el expediente seguido para la aprobación del calendario Fiscal del
contribuyente 2022, se ha advertido una omisión involuntaria en el mismo en lo
relativo al periodo de cobro de la tasa por tenencia de perros.
Procede, en virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas, la rectificación del error material producido en el acto administrativo adoptado aprobando el calendario fiscal del contribuyente para el ejercicio 2022.
en consecuencia, a través de Decreto de Alcaldía de 12 de enero de 2022, se
acuerda:

TRIBUTO
TenenciA De PeRROS

INICIO PERIODO
VOLUNTARIO
5/9/2022

FIN PERIODO
VOLUNTARIO
4/11/2022

CARGA RECIBOS
DOMICILIADOS
3/10/2022

Segundo.- Aprobar el calendario Fiscal del contribuyente para el ejercicio
2022 con la corrección introducida, conforme los plazos señalados en el Anexo
obrante en el expediente.
Tercero.- Dar la máxima difusión mediante su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, la remisión a las entidades financieras colaboradoras en el Servicio
de Recaudación municipal y la comunicación a través de medios telemáticos (sede
electrónica) y otros medios publicitarios para el general conocimiento de los particulares.
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Primero.- Proceder a la corrección de errores advertida en el calendario Fiscal
del contribuyente 2022, aprobado por Decreto de Alcaldía de 15 de octubre de
2021, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora n.º 122, de 25 de
octubre. Dicho calendario omite de forma involuntaria el siguiente tributo:
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cALenDARiO FiScAL 2022
Cobro de recibos periódicos

IVTM
CAJEROS AUTOMÁTICOS
TRS (BASURA) CUOTA FIJA
RESERVA ESPACIO APARCAMIENTO
VADOS
IBI URBANO
BICES
IAE
TRS (BASURA) CUOTA VARIABLE
IBI RÚSTICA
TENENCIA DE PERROS
MESAS Y SILLAS
MERCADO ABASTOS Y
MERCADO DE MAYORISTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

RECIBOS NO DOMICILIADOS
INICIO PERIODO
FIN PERIODO
VOLUNTARIO
VOLUNTARIO
10/03/2022
09/05/2022
10/03/2022
09/05/2022
05/05/2022
04/07/2022
02/06/2022
01/08/2022
02/06/2022
01/08/2022
07/06/2022
08/08/2022
07/06/2022
08/08/2022
05/09/2022
04/11/2022
05/09/2022
04/11/2022
05/09/2022
04/11/2022
05/09/2022
04/11/2022
03/10/2022
02/12/2022
17/01/2022
14/02/2022
14/03/2022
11/04/2022
16/05/2022
13/06/2022
15/07/2022
18/08/2022
12/09/2022
14/10/2022
14/11/2022
14/12/2022

DOMICILIADOS
CARGA RECIBOS
DOMICILIADOS
07/04/2022
07/04/2022
07/06/2022
04/07/2022
04/07/2022
08/07/2022
08/07/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
10/11/2022

16/03/2022
13/04/2022
13/05/2022
10/06/2022
15/07/2022
12/08/2022
14/09/2022
17/10/2022
11/11/2022
13/12/2022
13/01/2023
13/02/2023

11/02/2022
11/03/2022
08/04/2022
13/05/2022
13/06/2022
11/07/2022
12/08/2022
16/09/2022
10/10/2022
11/11/2022
12/12/2022
13/01/2023

Cobro de recibos bajo la modalidad de pago a la carta
MES
DIC 2021 Y ENE 2022
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

SOLICITUD
PLAZO 1
PLAZO 2
PLAZO 3
PLAZO 4
PLAZO 5
PLAZO 6
PLAZO 7
PLAZO 8
PLAZO 9
PLAZO 10

CARGO EN CUENTAS
07/02/2022
07/03/2022
05/04/2022
05/05/2022
07/06/2022
05/07/2022
05/08/2022
05/09/2022
05/10/2022
07/11/2022

Zamora, 12 de enero de 2022.-el Alcalde.
R-202200081
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Anuncio
el Pleno del Ayuntamiento de Toro, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
octubre de 2021, adoptó acuerdo de aprobación de la Ordenanza Fiscal n.º 41 de
gestión, recaudación e inspección de los tributos locales del Ayuntamiento de Toro.
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 129, del día 12 de noviembre de 2021, sede electrónica y página web municipal se publicó el anuncio por el
que se sometía a información pública el citado acuerdo de aprobación de la ordenanza fiscal n.º 41 de gestión, recaudación e inspección de los tributos locales del
Ayuntamiento de Toro. Durante el plazo de 30 días en que ha estado expuesto a
efectos de información pública y audiencia de los interesados, no se presentaron
alegaciones, aprobándose definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional,
tal y como dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (LBRL), cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril y 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.
ORDenAnZA FiScAL GeneRAL De GeSTión, RecAuDAción e
inSPección De LOS TRiBuTOS LOcALeS
ÍnDice
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

1. Fundamento Jurídico y naturaleza
2. ámbito de Aplicación
3. Aspectos generales
4. comunicaciones informativas
5. Acceso a los archivos y consultas tributarias
6. Registros
7. computo de plazos
8. Tramitación de expedientes
9. Obligación de resolver
10. efecto del silencio administrativo
11. Principios de ordenación tributaria y fines del tributo
12. interpretación
13. ámbito temporal de las normas tributarias
cAPÍTuLO ii- LOS TRiBuTOS municiPALeS

Artículo 14. concepto, fines y clases de los tributos
Artículo 15. Tasas
R-202200068
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cAPÍTuLO i.- nORmAS TRiBuTARiAS De cARARTeR GeneRAL
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Artículo 16. contribuciones especiales
Artículo 17. impuestos
cAPÍTuLO iii. ReLAciOneS enTRe eL AyunTAmienTO,
OTRAS ADminiSTRAciOneS y AGenTeS SOciALeS
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Relaciones con la AeAT
Relaciones con tráfico
Relaciones con la gerencia del catastro
colaboración con los notarios
colaboración con los registros
colaboración con los gestores administrativos
Relaciones con la SS e inSS

cAPÍTuLO iV. LA ReLAciOn JuRiDicO-TRiBuTARiA
Artículo 25. La relación jurídico-tributaria
cAPÍTuLO V. LA OBLiGAciOn TRiBuTARiA PRinciPAL
Artículo 26. La obligación tributaria principal
Artículo 27. hecho imponible
Artículo 28. Devengo y exigibilidad
cAPÍTuLO Vi. LAS OBLiGAciOneS TRiBuTARiAS AcceSORiAS
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

29.
30.
31.
32.

Las obligaciones tributarias accesorias
interés de demora
Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo
Recargos del periodo ejecutivo

Artículo 33. Sujetos Obligados al Pago
Artículo 34. Responsables Tributarios
Artículo 35.Domicilio fiscal
cAPÍTuLO Viii. BASe imPOniBLe y LiQuiDABLe
Artículo 36. Base imponible y liquidable
cAPÍTuLO iX. BOniFicAciOneS y eXenciOneS
Artículo 37. Bonificaciones y exenciones
cAPÍTuLO X. TiPO De GRAVAmen, cuOTA LiQuiDA y DeuDA TRiBuTARiA
Artículo 38. Tipo de Gravamen, cuota Líquida y Deuda Tributaria
cAPÍTuLO Xi. eXTinciOn De LA DeuDA TRiBuTARiA
Artículo 39. extinción y Pago de la Deuda
R-202200068
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cAPÍTuLO Xii. GARAnTiAS De LA DeuDA TRiBuTARiA
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

40. Derecho de prelación
41. hipoteca Legal Tacita
42.ejercicio de explotaciones y actividades económicas
43.Afeccion de bienes
44.medidas cautelares
cAPÍTuLO Xiii. LA GeSTiOn TRiBuTARiA

Artículo 45. Gestión Tributaria
cAPÍTuLO XiV. TRiBuTOS De VencimienTO PeRiODicO
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

46. impuesto sobre Bienes inmuebles
47. impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica
48. impuesto sobre actividades económicas.
49. Aprobación de padrones.
50. Liquidaciones de ingreso directo

cAPÍTuLO XV. TRiBuTOS De VencimienTO nO PeRiODicO
Artículo 51. Practica de liquidaciones
Artículo 52. Presentación de declaraciones
Artículo 53. Liquidación Tributaria

Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

54. órganos de recaudación y funciones
55. Sistema de recaudación
56. entidades colaboradoras
57. Adhesión de entidades al sistema de pago telemático
58. Legitimación para efectuar y recibir el pago
59. medios de pago

cAPÍTuLO XVii. PARTicuLARiDADeS De LA RecuDAción VOLunTARiA
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

60. Anuncio de cobranza
61. Periodos de recaudación
62. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo
63. conclusión del periodo voluntario

cAPÍTuLO XViii. PARTicuLARiDADeS De LA RecuDAción eJecuTiVA
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

64.
65.
66.
67.
68.

inicio del procedimiento de apremio
Plazos de ingreso
Procedimiento de apremio
Recargos del periodo ejecutivo
intereses de demora
R-202200068
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cAPÍTuLO XiX. PRácTicA DeL emBARGO De BieneS y DeRechOS
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

69. Práctica del embargo
70. Resolución de la enajenación
71. Valoraciones
71. Valoraciones
72. Anuncio y mesa de subasta
73. Tramos de licitación
74. Actuaciones posteriores a la subasta

cAPÍTuLO XX. APLAZAmienTOS y FRAcciOnAmienTOS
Artículo 75. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias
cAPÍTuLO XXi. DecLARAción De FALLiDOS y cRÉDiTOS incOBRABLeS
Artículo 76. Declaración de fallidos y créditos incobrables
Artículo 77. Declaración de fallido
cAPÍTuLO XXii. LA inSPección TRiBuTARiA
Artículo 78. inspección Tributaria
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

concepto y clases
Sujetos infractores
Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias
calificacion y clasificación de infracciones y sanciones tributarias
criterios de graduación y reducción de las sanciones
Sanciones no pecuniarias
Procedimiento sancionado

cAPÍTuLO XXiV. ReViSiOn en ViA ADminiSTRATiVA
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

86.
86.
87.
88.
89.
90.

Devoluciones de ingresos indebidos
Devoluciones de ingresos indebidos
Revision en vía administrativa
Reclamaciones por responsabilidad patrimonial
Declaracion de lesividad
Suspension del procedimiento

Disposición final primera
Disposición final segunda
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ORDenAnZA FiScAL GeneRAL De GeSTión, RecAuDAción
e inSPección De LOS TRiBuTOS LOcALeS
cAPÍTuLO i. nORmAS TRiBuTARiAS De cARácTeR GeneRAL
Artículo 1. Fundamento jurídico y naturaleza.
La presente ordenanza General está dictada en uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución, y al amparo de lo previsto en
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 15.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación , en el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e inspección Tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio .este
Ayuntamiento dicta la Ordenanza fiscal general de Gestión, Recaudación e
inspección de los Tributos Locales que complementa a las distintas Ordenanzas
fiscales.

Artículo 3. Aspectos generales.
La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de racionalidad
y eficacia, procurando la simplificación de los trámites que deban realizar los obligados al pago, y facilitando el acceso de estos últimos a la información administrativa que por Ley les corresponda, en los términos y condiciones previstas en la presente Ordenanza.
Artículo 4. Comunicaciones informativas.
Los diferentes Servicios municipales informarán a los contribuyentes que lo
soliciten de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la normativa tributaria, y facilitarán la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios.
Artículo 5. Acceso a los archivos y consultas tributarias.
Los obligados tributarios tienen derecho a acceder a los registros y documentos que forman parte del expediente en los términos establecidos en el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de las actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y supletoriamente en la Ley 38/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas y la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre de general tributaria.
R-202200068

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 146

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
esta Ordenanza será de aplicación a todo el término municipal de Toro, conteniendo las normas aplicables al ejercicio de las competencias del municipio en las
materias de gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales desde su entrada en vigor hasta su modificación o derogación.
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Para que sea autorizada la consulta será necesario que se formule petición individualizada, especificando los documentos que se desea consultar. La consulta
deberá ser realizada por el interesado y no podrá afectar a los datos de carácter personal de terceros. cuando el cumplimiento de estos requisitos resulte dudoso para
los responsables de los Servicios, será necesario que por Asesoría Jurídica, o en su
defecto Secretaria se informe por escrito sobre la procedencia de la consulta.
el acceso a expedientes que contengan datos de terceros distintos del interesado se hará teniendo en cuenta lo previsto en la Ley Orgánica 03/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
en concreto, respecto a los expedientes de derivación de responsabilidad que
se instruyan, los responsables tendrán acceso:
- A la declaración de fallido, si la hubiera.
- A las notificaciones practicadas al deudor principal.
- A los embargos practicados, excluyendo los datos protegidos.

Artículo 7. Computo de plazos.
Salvo que por Ley o en el Derecho de la unión europea se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días se entenderá que estos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días
se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate,
o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación
por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último
día del mes.
cuando el último día sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
Artículo 8. Tramitación de expedientes.
Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa vigenR-202200068
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Artículo 6. Registros.
Los documentos que los interesados dirijan al Ayuntamiento podrán presentarse en cualquiera de los puntos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.
Las unidades de registro de entrada y salida de documentos asistirán a los interesados en el uso de medios electrónicos, en los términos previstos en el artículo
12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de
las Administraciones Públicas.
el titular del Registro podrá expedir certificaciones autorizadas con referencia a
los asientos en los libros del Registro.
A efectos del cómputo del plazo para dictar resolución, se entenderá como
fecha de presentación del correspondiente escrito la fecha de recepción en el registro correspondiente.
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Artículo 9. Obligación de resolver.
La Administracion Tributaria municipal está obligada a resolver todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de aplicación de los tributos, así
como a notificar dicha resolución expresa.
no existirá obligación de resolver expresamente en los procedimientos relativos
al ejercicio de derechos que sólo han de ser objeto de comunicación por el obligado tributario y en los que se produzca la caducidad, la perdida sobrevenida del
objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. no obstante cuando el interesado solicite expresamente que se declare alguna de las referidas circunstancias, el Ayuntamiento quedará obligado a contestar a su petición.
Artículo 10. Efecto del silencio administrativo.
De conformidad con lo establecido al respecto, en la ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando no se haya
notificado resolución expresa en plazo, se entenderá estimada o desestimada la
solicitud por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la obligación de
resolver, no habiendo notificado resolución expresa en plazo, se presumirá acto
presunto desestimatorio en los siguientes supuestos:
a) a no resolución y notificación del recurso de reposición preceptivo regulado
en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de haciendas
R-202200068

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 146

te, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane las anomalías y se le indicará que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, y
se archivará sin más trámite el expediente.
Se ordenará la acumulación de procedimientos que, entre sí, guarden identidad
sustancial o íntima conexión.
en la resolución de expedientes de naturaleza análoga, se observará el orden
riguroso de incoación.
cuando se requiera a un interesado la aportación de documentos necesaria
para la continuidad del procedimiento iniciado a instancia de parte, transcurridos
más de 3 meses sin que haya cumplimentado el requerimiento de la administración, se producirá la caducidad del procedimiento, de cuyo efecto se advertirá al
interesado.
Los trámites no esenciales para la continuidad del procedimiento que se deban
cumplimentar por parte de los interesados, deberán realizarse en el plazo de 10
días a partir de la notificación del correspondiente acto.
A los interesados que no cumplan lo dispuesto en el apartado anterior, se les
podrá reclamar decaídos en su derecho al trámite correspondiente, continuando
con el procedimiento. De otro lado, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produce antes o dentro del día en que se notifique la
resolución en la cual se tenga por transcurrido el plazo. Los documentos emitidos
por medios electrónicos, informáticos o copias de originales almacenados por
estos medios, gozarán de la validez y eficacia del documento original, siempre que
quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso la
recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos
exigidos.
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Artículo 11. Principios de ordenación tributaria y fines del tributo.
La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las
personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Los tributos además de ser medidos para obtener los recursos necesarios en
el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumento de la política económica y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la
constitución.
Artículo 12. Interpretación.
Las normas tributarias se interpretaran con arreglo a lo dispuesto en el apartado i del artículo 3 del código civil.
en tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados
en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual según
proceda.
en el ámbito de las competencias de la corporación, la facultad de dictar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las ordenanzas fiscales corresponde de
forma exclusiva a la hacienda Local.
no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.
Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuanR-202200068
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Locales y, de otros recursos o reclamaciones que en vía administrativa
pudieran interponerse.
b) La falta de notificación, en el plazo de 6 meses desde que tenga entrada el
escrito de solicitud, de la resolución que ponga fin a los procedimientos para
la concesión de beneficios fiscales en el impuesto sobre Bienes inmuebles,
sobre Actividades económicas, sobre Vehículos de Tracción mecánica,
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras y sobre el incremento
de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana.
c) en el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos, si no se notifica resolución expresa en el plazo de 6 meses, desde que tenga entrada el
escrito de solicitud.
d) en el procedimiento de reembolso del coste de garantías, si no se notifica
resolución expresa en el plazo de 6 meses, desde que tenga entrada el escrito de solicitud.
e) Fraccionamiento y compensación artículo 56 RGR, en el plazo de 6 meses
sin resolución, será denegada.
- en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos
previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los
tributos. en ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:
a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas
individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimadas por
silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) en los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de
gravamen se producirá la caducidad del procedimiento.
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do se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la
base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las
siguientes circunstancias:
- Que individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
- Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes,
distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los
actos o negocios usuales o propios.
en los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes.
La existencia de simulación será declarada por el ayuntamiento en el correspondiente acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros efectos que
los exclusivamente tributarios.
en la regulación que proceda como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses de demora y, en su caso, la sanción pertinente.
Artículo 13. Ámbito temporal de las normas tributarias.
Las normas tributarias entrarán en vigor con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero del código civil, y serán aplicadas durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en la respectiva norma. Las normas tributarias no se aplicarán con
carácter retroactivo salvo que así lo disponga una norma con rango de ley.
Por lo que se refiere a las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Tributos
municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la ley 7/1985
de 2 de abril, comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en
el Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
Artículo 14. Concepto, fines y clases de los tributos.
Los tributos propios municipales son los ingresos públicos que consisten en
prestaciones pecuniarias exigibles por el Ayuntamiento de Toro como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener ingresos para el sostenimiento de los gastos
públicos.
Los tributos cualesquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.
Artículo 15. Tasas.
el Ayuntamiento de Toro podrá establecer y exigir tasas por la prestación de
servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes del dominio público municipal,
según las normas contenidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales.
Los padrones los elaborará el Departamento de Gestión Tributaria a partir del
padrón del ejercicio anterior, incorporando las modificaciones derivadas de la
variación de tarifas aprobadas en la Ordenanza Fiscal municipal correspondiente y
también otras incidencias que no constituyan alteración de los elementos esenciales determinantes de la deuda tributaria y que sean conocidas por el Departamento
de Gestión Tributaria o por el Ayuntamiento. estas variaciones no necesitan notificación individualizada.
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Artículo 17. Impuestos.
el Ayuntamiento de Toro exigirá de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las haciendas Locales, las disposiciones que la desarrollan y las
correspondientes ordenanzas fiscales, los siguientes impuestos:
a) impuesto sobre Bienes inmuebles.
b) impuesto sobre Actividades económicas.
c) impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica.
d) impuesto sobre construcciones, instalaciones y Obras.
e) impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza
urbana.
el padrón fiscal del impuesto sobre Bienes inmuebles lo elaborará el
Departamento de Gestión Tributaria a partir del padrón del ejercicio anterior, al que
se incorporarán las alteraciones de orden físico, económico y jurídico aprobadas
por el catastro y todas aquellas otras que sean consecuencia de hechos o actos
conocidos por aquel, en los términos convenidos con el catastro. cuando el órgano de Gestión Tributaria conozca las variaciones que consten en documento público, actualizará el padrón de iBi que gestiona por delegación y comunicará las
correspondientes variaciones a la Gerencia Territorial del catastro.
en la gestión del iBi se observaran las siguientes apreciaciones:
a) el Departamento de Gestión Tributaria emitirá los recibos y las liquidaciones
tributarias a nombre del titular del derecho constitutivo del hecho imponible.
cuando un bien inmueble o derecho sobre éste parezca a dos o más titulares se podrá solicitar la división de la cuota tributaria, siendo indispensables
aportar los datos personales y los domicilios del resto de los obligados al
pago, así como los documentos públicos acreditativos de la proporción en
que cada uno participa en el dominio o derecho sobre el inmueble. una vez
aceptada por la administracion la solicitud de división de cuota, tendrá efectividad en el ejercicio en el cual se acuerde la división, siempre y cuando la
liquidación no haya adquirido firmeza; en caso contrario se incorporarán al
padrón del impuesto del ejercicio inmediatamente posterior y se mantendrá
en los sucesivos mientras no se solicite la modificación. Si alguna de las cuotas resulta impagada se exigirá el pago de la deuda a cualquiera de los responsables solidarios. en ningún caso se puede solicitar la división de la cuota
del tributo en los supuestos del régimen económico matrimonial de sociedad
de gananciales.
b) en los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio, con atribución del uso de vivienda a uno de los cotitulares, se puede solicitar la alteración del orden de los sujetos pasivos para hacer constar, en primer lugar,
quien es beneficiario del uso.
el padrón fiscal del impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica lo formará
el Departamento de Gestión Tributaria a partir del padrón del año anterior, incorporando las altas y el resto de modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y
bajas) formalizadas en el ejercicio inmediatamente anterior.
Será sujeto pasivo la persona física o jurídica que figure como titular del vehíR-202200068
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Artículo 16. Contribuciones especiales.
el Ayuntamiento de Toro podrá establecer y exigir contribuciones especiales por
la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios municipales, según las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las haciendas Locales.
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culo en el Registro central de Trafico, excepto cuando se acredite fehacientemente que el día primero del ejercicio el vehículo no era propiedad de la persona que
figuraba como titular en el Registro de tráfico. en este supuesto, si el vendedor
acredita el cumplimiento de las obligaciones impuestas al transmitente por el
Reglamento General de Vehículos y solicita la anulación de la liquidación, se estimará la solicitud.
el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación
de las tarifas serán las que determine con carácter general la normativa vigente.
en su defecto, se estará a lo que disponga el Reglamento General de Vehículos
por lo que respecta a los diferentes tipos de vehículos.
A los efectos de determinar las tarifas de los turismos a los cuales referencia el
artículo 95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales se
determinará la potencia fiscal expresada en caballos fiscales será la establecida de
acuerdo con lo que dispone el anexo V del Reglamento General de Vehículos (R.D.
2.822/1998, de 23 de diciembre).
el Departamento de Gestión Tributaria comunicará a la Jefatura de Tráfico los
recibos que están impagados al efecto de que no se autorice cambios de titularidad de los vehículos, cuando conste en el historial que está pendientes de pago el
impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica correspondiente al año inmediatamente anterior a la realización del trámite.

Artículo 18. Relaciones con la AEAT.
el Ayuntamiento intercambiará con la AeAT información con transcendencia tributaria en las condiciones que establece la Administración estatal, o que resulten de
los convenios suscritos por la Federación española de municipios y Provincias a
cuyo contenido se ha adherido el Ayuntamiento. el último convenio corresponde a
la Resolución 26 de marzo de 2021 de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones institucionales de la Agencia estatal de la Administración tributaria.
Sin perjuicio del intercambio de información periódico a que se refiere el apartado anterior, el Ayuntamiento solicitará la colaboración de la AeAT cuando resulte imprescindible para la efectiva recaudación de los ingresos municipales. La colaboración solicitada podrá referirse a la obtención de datos con transcendencia tributaria y a cualquier actuación recaudatoria que haya de efectuarse en un ámbito
territorial diferente al municipio.
Por lo que respecta a consultas de datos sobre la situación tributaria con la
Agencia estatal relativa a terceros, relacionados con las actuaciones que corresponden al Ayuntamiento, se podrán hacer por vía telemática y por persona identificada y autorizada.
en todo caso, la realización de estas consultas requerirá consentimiento de los
interesados.
Artículo 19. Relaciones con tráfico.
con el fin de gestionar eficazmente el impuesto sobre Vehículos de Tracción
mecánica, el Ayuntamiento puede consultar por vía telemática aquellos datos del
Registro de Trafico con transcendencia tributaria y los necesarios para la gestión
de las denuncias por infracciones de circulación, así como la transmisión de la
información del padrón por el envío de un fichero automatizado.
R-202200068
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Artículo 20. Relaciones con la gerencia del catastro.
el intercambio de datos sobre bienes inmuebles y sujetos pasivos del impuesto
Sobre Bienes inmuebles con transcendencia para la gestión de este tributo, se
hará por medios informáticos y remitir fichero de datos firmados electrónicamente.
Progresivamente, el Ayuntamiento tenderá a establecer la comunicación con la
Gerencia de catastro a través del modelo externo, o web service.
Artículo 21. Colaboración con los notarios.
Los notarios deberán enviar por vía telemática los datos precisos para que el
Ayuntamiento realice las actuaciones de trascendencia tributaria correspondientes.
Otros intercambios de información, de datos con transcendencia tributaria se
podrán realizar por medios telemáticos que garanticen la identidad de quienes
transmiten la información, así como la integridad y la confidencialidad de la transmisión.

Artículo 23. Colaboración con los gestores administrativos.
Para cumplir lo que se ha convenido con los gestores administrativos, estos
podrán realizar:
- La liquidación del impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica en el caso
de nuevas adquisiciones de vehículos, por cuenta del sujeto pasivo.
- comunicar la matricula al día siguiente de tener conocimiento y tan pronto
como sea posible, los cambios resultantes de expedientes iniciados por el
gestor que tengan repercusión en la base de datos del iVTm tales como:
transferencias, bajas temporales, definitivas y cambios de domicilio.
Los gestores actuando como representantes de tercero, debidamente identificados podrán realizar trámites y gestiones con el Ayuntamiento.
Artículo 24. Relaciones con la SS e INSS.
Desde el departamento de recaudación –tesorería se procede al intercambio de
datos mediante ficheros A002 A003 A004,A006,A007,A008, R001 para facilitar la
información necesaria en la tramitación de procedimientos de ayudas de subvenciones, autorizaciones, liquidaciones, licencias y contrataciones , competencia de
la Administración artículo 3.1k de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas en el deber de colaboración y coordinación, derecho de los interesados a no aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración siempre que hayan expresado su consentimiento ,a que sean recabados o consultados dichos documentos art 28.2 ley 39/2015
de 1 de octubre ,en el derecho de los mismos a no presentar datos y documentos
R-202200068
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Artículo 22. Colaboración con los registros.
La colaboración con el Registro de la Propiedad. el servicio de Recaudación
municipal solicitará información al Registro central sobre bienes inmuebles inscritos en los diferentes Registros Territoriales que sean propiedad de los deudores
incursos en un proceso ejecutivo, de igual modo la colaboración con el Registro de
Bienes muebles y Registro mercantil solicitando información de bienes muebles,
negocios actividades mercantiles, respectivamente.
La Tesorería municipal solicitará al correspondiente registro la información precisa para la práctica de embargos de bienes inmuebles, muebles o actividades
mercantiles, cuando resulte necesaria para la continuación de los expedientes de
recaudación ejecutiva.
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no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate que ya se
encuentre en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaboradas
por estas art 53.1d ley 39/2015 y en reciproca obligación de las Administraciones
Públicas a no requerir tales datos o documentos art 28.3 párrafo 2º ley 39/2015.
Además el intercambio de datos mediante los ficheros A009 y P001 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, general tributaria y 10.2 del RD 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de recaudación, se solicitan cuantos datos, informes o
antecedentes con transcendencia para la recaudación de los tributos obren en
poder de esta Administración, a tal objeto se certifica que las deudas acumuladas
en los expedientes administrativos de apremio incoados a los deudores relacionados son de naturaleza tributaria, quedando excluidas las multas.
cAPÍTuLO iV. LA ReLAción JuRÍDicO-TRiBuTARiA
Artículo 25. La relación jurídico-tributaria.
Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones deberes,
derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos.
De la relación jurídica-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración, así como la imposición
de sanciones tributarias en caso de su incumplimiento.
Son obligaciones tributarias materiales las de carácter principal, las de realizar
pagos a cuenta, las establecidas entre particulares resultantes del tributo y las
accesorias. Son obligaciones tributarias formales las definidas en el artículo 29 de
la Ley General Tributaria.
Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o
convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin
perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas.
Artículo 26. La obligación tributaria principal.
La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria.
Artículo 27. Hecho imponible.
el hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada
Tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal.
La Ley de cada Tributo podrá completar la determinación concreta del hecho
imponible mediante mención de supuestos de no sujeción.
Artículo 28. Devengo y exigibilidad.
el devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible
y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.
La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra
cosa.
La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad
a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo.
no se concederán beneficios rogados a los contribuyentes que tengan deudas
tributarias liquidas, exigibles e impagadas con el Ayuntamiento de Toro.
R-202200068
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cAPÍTuLO Vi. LAS OBLiGAciOneS TRiBuTARiAS AcceSORiAS
Artículo 29. Las obligaciones tributarias accesorias.
Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias, al tratarse de prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer a la Administración tributaria y cuya
exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria, las obligaciones de
satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los
recargos del periodo ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley.

Artículo 31. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que
deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación
de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la
Administración Tributaria.
A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier
actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario
conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los
3,6 o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e
ingreso, el recargo será de 5, 10 ó 15 por ciento, respectivamente. Dicho recargo
se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre
el importe liquidado derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las
sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados
hasta la presentación de la autoliquidación o declaración.
Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el
recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. en estos casos, se exigirán los intereses de demora por el periodo trascurrido
desde el día siguiente al término de los 12 meses posteriores a la finalización del
plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la autoliquidación
o declaración se haya presentado.
en las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo
sin requerimiento previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de
pago en periodo voluntario correspondiente a la liquidación que se practique, sin
perjuicio de los recargos e intereses que corresponda exigir por la prestación
extemporánea.
cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten soliciR-202200068
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Artículo 30. Interés de demora.
el interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá, en las condiciones previstas en la Ley General Tributaria y en esta ordenanza.
el interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la
Lay de Presupuestos Generales del estado establezca otro diferente.
no obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión
de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución,
el interés de demora exigible será el interés legal.
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tud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que
proceda por recargos e intereses de demora derivada de la presentación
extemporánea según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos del periodo ejecutivo que correspondan sobre el importe de la autoliquidación.
Artículo 32. Recargos del periodo ejecutivo.
Los recargos del periodo ejecutivo se devengan con el inicio de dicho periodo.
Los recargos del periodo ejecutivo son tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de
apremio reducido y recargo de apremio ordinario.
Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calcula sobre la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario.
el recargo ejecutivo será del 5 por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
el recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo de ingreso art 28 y 62.5 LGT
el recargo de apremio ordinario será del 20% y se aplica cuando no concurran
las circunstancias anteriores, es compatible con los intereses de demora en periodo ejecutivo.
Artículo 33. Sujetos obligados al pago.
A. Obligados tributarios.
Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las
que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias.
entre otros, la Ley General Tributaria, establece que son obligados tributarios:
a) Los contribuyentes.
b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los obligados a realizar pagos fraccionados.
d) Los retenedores.
e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.
f) Los obligados a repercutir.
g) Los obligados a soportar la repercusión.
h) Los obligados a soportar la retención.
i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.
j) Los sucesores.
k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos pasivos.
También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la
normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
Tendrán la consideración de obligados tributarios, en los casos en los que la
Ley lo establezca, las herencias yacentes, comunidades de Bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
Tendrán el carácter de obligados tributarios los responsables solidarios y subsidiarios que señale, en su caso, la Ley.
R-202200068
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cAPÍTuLO Vii. OBLiGADOS TRiBuTARiOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
B. Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyente.
es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la Ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma,
sea como contribuyente o como sustituto del mismo. no perderá la condición de
sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que
la Ley de cada Tributo disponga otra cosa.
es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la Ley señale
otra cosa.
c. Sucesores: Sucesores de personas físicas y sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad
1.- Sucesores de personas físicas.
a) A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. en ningún caso se
transmitirán las sanciones. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
b) no impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias
devengadas el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda
tributaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán
con cualquiera de ellos, debiéndose notificar la liquidación que resulte de
dichas actuaciones a todos los interesados que consten en el expediente.
c) mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia
yacente.
2.- Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad.
a) Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a
éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que les corresponda.
b) Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.
c) el hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de
producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad
no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los
sucesores, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos.
d) en los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades
mercantiles, las obligaciones tributarias pendientes de la misma se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o sean beneficiarias de la
correspondiente operación. esta norma será aplicable a cualquier supuesto
de cesión global de activo y pasivo de una sociedad mercantil.
e) en el caso de disolución de fundaciones o aquellas entidades a las que se
R-202200068
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Artículo 34. Responsables tributarios.
La ordenanza fiscal correspondiente podrá configurar, en conformidad con la
Ley, como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los
deudores principales, a otras personas o entidades. Salvo precepto legal expreso
en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda no satisfecha en periodo voluntario cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago otorgado al responsable, sin realizar el ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los
recargos e intereses que procedan.
La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que la
Ley se establezca.
Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivación de la
acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables,
requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine el alcance y extensión. con anterioridad a esta
declaración, se podrá adoptar las medidas cautelares determinadas en el artículo
81 LGT, y realizar actuaciones de investigación con las facultades previstas en los
artículos 142 y 162 del citado texto legal. La derivación de la acción administrativa
a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios por insolvencia parcial o total.
La resolución de derivación de responsabilidad por cualquier causa será aprobada por el Tesorero/a.
el procedimiento de recaudación frente a los responsables, será el regulado en
los artículos 174 a 176 de la LGT y 24 RGR.
1.- Responsables solidarios.
Serán responsables solidarios de la deuda tributaria:
a) Los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una
infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de
Bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.
c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad tamR-202200068
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refiere el apartado 4 del artículo 35 LGT, las obligaciones tributarias, las obligaciones tributarias pendientes de las mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
f) Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las
sociedades y entidades a las que se refiere este artículo serán exigibles a los
sucesores de las mismas, en los términos establecidos en los apartados
anteriores, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que le corresponda.
g) el procedimiento de recaudación frente a los sucesores de personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica será el regulado en los artículos 177 de
la LGT así como en artículo 127 de RGR.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
bién se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las
retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación:
- A los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la
explotación o actividad.
- La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte.
- Lo dispuesto en el párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de
explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal.
el que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de limitar la responsabilidad solidaria, tendrá derecho, previa conformidad del titular actual, a solicitar de esta administración, certificación detallada
de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su ejercicio.
esta Administración deberá expedir dicha certificación en el plazo de 3 meses
desde la solicitud. en tal caso, quedará limitada la responsabilidad del adquirente
a las deudas, sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se
facilitara en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad
a la que se refiere dicho artículo. cuando no se haya solicitado dicho certificado, la
responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.
También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido
embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación
de la Administración tributaria.
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución
de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o
derechos embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se
hubiera constituido la medida cautelar o la garantía.
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una
vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
en los supuestos de responsabilidad solidaria a falta de pago de la deuda por
el deudor principal y sin perjuicio de la responsabilidad de éste, la hacienda municipal podrá reclamar aquella a los responsables solidarios, si los hubiere.
Se entenderá producida la falta de pago de la deuda tributaria una vez transcurrido el periodo voluntario sin haberse satisfecho la deuda.
2. Responsables subsidiarios.
Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que,
habiendo estas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los
actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las
R-202200068
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obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por
quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado Acuerdos que posibilitasen
las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.
b) Los Administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de estas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
Acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
c) Los integrantes de la Administración concursal y los liquidadores de
Sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones
necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como Administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.
d) Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria, en
los términos previstos por el artículo 79 de la LGT. en caso de adjudicación
de bienes inmuebles mediante subasta, si persistieran las deudas pendientes de pago por el impuesto de Bienes inmuebles de la finca adjudicada, se
iniciará, previa declaración de fallido, si procede, el expediente de derivación
de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 64 de la LRhL contra el
adquirente del bien efecto.
e) Los Agentes y comisionistas de aduanas, cuando actúen en nombre y por
cuenta de sus comitentes.
f) Las personas y entidades que contraten o subcontraten la ejecución de
obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a Tributos que deban
repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales
u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios
objeto de la contratación o subcontratación.
g) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad
rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir
las responsabilidad patrimonial universal frente a la hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación
patrimonial. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y
a las sanciones de dichas personas jurídicas.
h) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común
con dichos obligados tributarios, por las obligaciones tributarias de éstos,
cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas
o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la hacienda Pública, siempre que
concurran, ya sea una unidad de personas o esferas económicas, ya sea
una confusión o desviación patrimonial. en estos casos la responsabilidad se
extenderá también a las sanciones.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios.
R-202200068
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3. Procedimiento frente a los responsables.
3.1.- Declaración de la responsabilidad.
a) La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la
práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que
la ley disponga otra cosa.
b) La competencia para dictar el acto administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano competente para dictar la liquidación.
c) el trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho que
también les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las alegaciones
que estimen pertinentes y a aportar la documentación que consideren necesaria.
d) el acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables.
el acto de notificación tendrá el siguiente contenido:
- Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que
alcanza dicho presupuesto.
- medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto,
órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
- Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.
e) en el recurso o reclamación contra el acuerdo de declaración de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de
la resolución de estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza sino únicamente el importe de la
obligación del responsable.
f) el plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será el establecido en el apartado 2 del artículo 62 de la Ley 58/2003. Si
el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en
vía de apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda
según el artículo 28 de la ley citada.
3.2.- Procedimiento para exigir la responsabilidad.
a) el procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos,
será el siguiente:
- cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable
en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de
pago de la deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez
transcurrido dicho período.
- en los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de
la deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración
de responsabilidad que se notificará al responsable.
b) el procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria, será el siguiente:
R-202200068
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Los adquirentes de bienes afectos por Ley a la deuda tributaria responderán
con ellos, por la derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto administrativo
notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente hacer el pago, dejar que
prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación practicada o contra la procedencia de dicha derivación.
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3.3.- Derechos y garantías de los obligados tributarios.
De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 58/2003 constituyen derechos de los
obligados tributarios, entre otros, los siguientes:
a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria municipal
sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
b) Derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos que procedan
con abono del interés de demora previsto en el artículo 26 de la Ley
58/2003, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para
aplazar o fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado
total o parcialmente improcedente por sentencia o resolución administrativa
firme, con abono del interés legal sin necesidad de efectuar requerimiento al
efecto, así como a la reducción proporcional de la garantía aportada en los
supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta.
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en lo que
sea parte.
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de
la Administración Tributaria municipal bajo cuya responsabilidad se tramitan
los procedimientos de gestión, inspección y recaudación en los que tenga la
condición de interesado.
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones y declaracionesliquidaciones por él presentadas.
g) Derecho a relacionarse con la Administración Pública utilizando medios electrónicos en los términos y en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, aplicable a la
Administración Local, así como a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.
h) Derecho a no aportar los documentos ya aportados y que se encuentran en
poder de la Administración Tributaria municipal.
i) Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria municipal, que sólo podrán ser utilizados
para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendadas, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en
los supuestos previstos en las leyes.
j) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal
al servicio de la Administración Tributaria municipal.
k) Derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria municipal que
requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos
gravosa.
l) Derecho a formular alegaciones y aportar documentos que serán tenidos en
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución.
R-202200068
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una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, el órgano competente de acuerdo con el presente artículo dictará acto de
declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable subsidiario.
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Artículo 35. Domicilio fiscal.
el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria.
el domicilio fiscal será:
a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.
Salvo prueba en contrario y salvo que se señale expresamente un domicilio
para notificaciones, se presume que es domicilio tributario el domicilio que
figure en el Padrón de habitantes de este Ayuntamiento.
b) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. en otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.
cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con
los criterios anteriores, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del
inmovilizado.
c) Para las herencias yacentes, comunidades de Bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o
un patrimonio separado susceptibles de imposición, serán aplicables las
reglas de la letra anterior.
d) Para las personas o entidades no residentes en españa, el domicilio fiscal
se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada
Tributo.
Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del
mismo a la Administración. Su incumplimiento por las personas físicas que no realicen actividades económicas, será una infracción leve y la sanción consistirá en
multa pecuniaria fija de 100 €.
cAPÍTuLO Viii. BASe imPOniBLe y LiQuiDABLe
Artículo 36. Base imponible y liquidable.
La base imponible es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de
la medición o valoración del hecho imponible.
La Ley de cada Tributo establecerá los métodos para determinar la base impoR-202200068
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n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e
investigación llevadas a cabo por la inspección de los Tributos, acerca de la
naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos
previstos legalmente.
ñ) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento
de la Administración Tributaria.
o) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados
se recojan en las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios.
p) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la
documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la
resolución del procedimiento tributario que se esté desarrollando.
q) Derecho a obtener copia a su costa de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de puesta de manifiesto del mismo en los
términos previstos en la ley 58/2003. este derecho podrá ejercitarse en cualquier momento en el procedimiento de apremio.
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nible, que podrá determinarse por los métodos de estimación directa, objetiva e
indirecta.
cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios
para la determinación de la base imponible como consecuencia de la falta de presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora, del
incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales y la desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de los Libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones anotadas en los mismos, el método
de estimación será indirecto, y las bases o rendimientos se determinarán mediante la aplicación de los siguientes medios o de varios de ellos conjuntamente:
a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al
efecto.
b) utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia
de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas
las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.
c) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los
respectivos obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se
posean de supuestos similares o equivalentes.
La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base
imponible las reducciones establecidas en la Ley.
Artículo 37. Bonificaciones y exenciones.
no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados internacionales.
no obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la Ley.
Las Leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de Tributos
locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las
entidades Locales procedentes de los Tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.
cAPÍTuLO X. TiPO De GRAVAmen, cuOTA LÍQuiDA y DeuDA TRiBuTARiA
Artículo 38. Tipo de gravamen, cuota líquida y deuda tributaria.
el tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base
liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.
La cuota íntegra se determinará:
a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.
b) De cantidad resultante de aplicar una tarifa.
c) Según cantidad fija, señalada al efecto en la correspondiente Ordenanza.
d) Según la cantidad resultante de la aplicación conjunta de los procedimientos
señalados en las letras b) y c).
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La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la hacienda
municipal, que está constituida por la cuota a que se refiere el párrafo anterior, o la
que resulta de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
estará constituida:
a) Por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.
b) Por el interés de demora.
c) Los recargos por declaración extemporánea.
d) Los recargos del período ejecutivo.
e) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto
en el título iV de la Ley 58/2003 no formarán parte de la deuda tributaria, pero en
su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título iii de la
referida Ley.
cAPÍTuLO Xi. eXTinción De LA DeuDA TRiBuTARiA

B. La prescripción.
Prescribirán a los cuatro años:
a) el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
b) el derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias
liquidadas y autoliquidadas.
c) el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
Tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de
las garantías.
d) el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada
Tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de
las garantías.
el plazo de prescripción se interrumpirá:
1.- en el caso de la letra a):
- Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización,
comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de
los elementos de la obligación tributaria.
- Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
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Artículo 39. Extinción y pago de la deuda.
Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación.
A. Pago.
el pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo. Podrá efectuarse
mediante efectos timbrados cuando así se disponga.
Se entenderá pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya realizado el ingreso en las entidades debidamente autorizadas. en el caso de efectos timbrados, se entenderá pagada la deuda tributaria cuando se utilicen en la forma que
se determine.
el pago se efectuará dentro de los plazos y en la forma establecida en la
normativa de cada Tributo.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 54

c. compensación.
La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario.
Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor
del mismo obligado, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
D. condonación.
Las deudas tributarias solo podrán condonarse en virtud de la Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.
cAPÍTuLO Xii. GARAnTÍAS De LA DeuDA TRiBuTARiA
Artículo 40. Derecho de prelación.
La hacienda municipal tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios
vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que
se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro Derecho Real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se
haga constar en el mismo el derecho de la hacienda municipal.
R-202200068
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- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la
liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.
2.- en el caso de la letra b):
- Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de
la deuda tributaria.
- Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase.
- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago
o extinción de la deuda tributaria.
3.- en el caso de la letra c):
- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la
devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.
- Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de
cualquier clase.
4.- en el caso de la letra d):
- Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida a efectuar la devolución o el reembolso.
- Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario por la que exija el
pago de la devolución o el reembolso.
- Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de
cualquier clase.
interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto
se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables. no obstante,
si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás.
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago,
la interrupción de la prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera.
La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione el obligado tributario.
La prescripción ganada extingue la deuda tributaria.
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en el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal 22/2003 de 09 julio.
cuando existan anotaciones de embargo en los Registros de la propiedad y de
bienes muebles practicadas con anterioridad a la del crédito de la hacienda
Pública sobre unos mismos bienes embargados, el órgano de recaudación podrá
elevar al órgano competente el expediente a efectos de acordar si procede el ejercicio de la acción de tercería de mejor derecho en defensa de los intereses de la
hacienda pública previo informe del órgano de asesoramiento jurídico.
Asimismo cuando en los mencionados registros consten derechos inscritos o
anotados con anterioridad a la anotación de embargo a favor de la hacienda
Pública y existiesen indicios de que dichas inscripciones o anotaciones pudiesen
ser consecuencia de actuaciones realizadas en perjuicio de los derechos de la
hacienda Pública se trasladará copia de la documentación al órgano con funciones de asesoramiento jurídico correspondiente al efecto de determinar la procedencia, en su caso, de ejercer acciones legales en defensa del crédito público.

Artículo 42. Ejercicio de explotaciones y actividades económicas.
Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad.
el que pretenda adquirir dicha titularidad, y previa conformidad del titular actual,
tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas
y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la explotación y actividades a que se refiere el apartado anterior. en caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el plazo de dos meses, quedará
aquel exento de la responsabilidad establecida en este artículo.
Artículo 43. Afeccion de bienes.
Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del
pago de las cantidades liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven
tales transmisiones, adquisiciones o importadores cualquiera que sea su poseedor,
salvo que este resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral, o se justifique la adquisición de los bienes de buena fe y justo título en el establecimiento
mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.
Siempre que la ley reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención o bonificación, cuya definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento
por el contribuyente de cualquier requisito, la Administración hará figurar el total
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Artículo 41. Hipoteca legal tácita.
en los Tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles
en un registro público o sus productos directos, el Ayuntamiento tendrá preferencia
sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque estos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes
al año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato
anterior.
Se entiende que se ejercita la acción administrativa de cobro cuando se inicia
el procedimiento de recaudación en periodo voluntario, de los créditos correspondientes al ejercicio en que se haya inscrito en el Registro el derecho o efectuado la
transmisión de los bienes o derechos de que se trate.
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importe de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar beneficio fiscal,
lo que se hará constar por nota marginal de afección en los Registros Públicos.
Artículo 44. Medidas cautelares.
Para asegurar el cobro de la deuda tributaria la Administracion podrá adoptar
medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de
que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado.
Las medidas cautelares podrán consistir en:
- La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba
realizar la Administracion tributaria.
- el embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará en su caso
la anotación preventiva.
- La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes y derechos.
- La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten
o subcontraten la ejecución de obras o prestación de servicios correspondientes a su actividad principal realicen los contratistas o subcontratistas en garantía de las obligaciones relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios,
en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación
o subcontratación.
- cualquiera otra legalmente prevista.
Artículo 45. Gestión tributaria.
A. La gestión tributaria
La gestión de los Tributos locales se hará por este Ayuntamiento conforme a lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y en el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e inspección Tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:
a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa
tributaria.
c) el reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
d) el control y los Acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar en cuanto tengan trascendencia tributaria.
e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de
presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
f) La realización de actuaciones de verificación de datos.
g) La realización de actuaciones de comprobación de valores.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada.
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cAPÍTuLO Xiii. LA GeSTión TRiBuTARiA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 57

B. Formas de iniciación.
La gestión tributaria se iniciará:
a) Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra
clase de declaración.
b) Por una solicitud del obligado tributario.
c) De oficio por la Administración tributaria.
B.1.- Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la
Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los Tributos. La presentación de una
declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario de la
procedencia de la obligación tributaria.
en los tributos en que así se establezca, la gestión se iniciará mediante la presentación de una declaración por el obligado tributario. A estos efectos, se podrán
utilizar los datos consignados por el obligado tributario en su declaración o cualquier otro que obre en poder de la Administración, y se le podrá requerir para que
aclare los datos consignados en su declaración o cualquier otro que obre en poder
de la Administración, o presente justificante de los mismos, igualmente se podrán
realizar actuaciones de comprobación de valores
Realizadas las actuaciones de calificación y cuantificación oportunas, se notificará, sin más trámite, la liquidación que proceda, salvo que los datos o valores tenidos en cuenta no se correspondan con los consignados por el obligado en su
declaración, en cuyo caso deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia
en la propuesta de liquidación, que deberá notificarse, con una referencia sucinta
a los hechos y fundamentos de derecho que la motiven, para que el obligado tributario alegue lo que convenga en derecho.
Se deberá notificar la liquidación en el plazo de 6 meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración o, en el supuesto de presentación de aclaraciones extemporáneas, desde el día siguiente a ésta.
en las liquidaciones que se dicten en este procedimiento no se exigirán intereses de demora desde la presentación de la declaración hasta la finalización del
plazo para el pago en periodo voluntario, sin perjuicio de la sanción que pueda
corresponderle, conforme a lo dispuesto en la ordenanza.
el procedimiento iniciado mediante declaración presentada por el obligado tributario terminará por alguna de las siguientes causas:
- Por liquidación provisional.
- Por caducidad una vez transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior
sin haberse notificado la liquidación, sin perjuicio de que se pueda iniciar un
nuevo procedimiento dentro del plazo de prescripción.
B.2.- Las autoliquidaciones son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquiR-202200068

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 146

i) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas.
j) La emisión de certificados tributarios.
k) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal,
en los términos establecidos en la normativa específica.
l) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
m) La información y asistencia tributaria.
n) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los Tributos no
integradas en las funciones de inspección y recaudación.
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c. Obligación de resolver, plazo de resolución y efecto de la falta de resolución
expresa.
en los procedimientos para la aplicación de los tributos, la Administración tributaria municipal está obligada a emitir resolución expresa en los plazos y con los
efectos previstos en los artículos 103 y 104 de la Ley 58/2003, o en la normativa
reguladora de cada procedimiento.
Los plazos para emitir resolución expresa se interrumpirán por el tiempo durante el cual se sustancia cualquier trámite en otra Administración Pública.
en los procedimientos iniciados a instancia de parte para el reconocimiento o
concesión de beneficios fiscales, la falta de resolución expresa en el plazo establecido tendrá efecto desestimatorio, sin perjuicio de la obligación de la Administración
de emitir resolución expresa.
D. notificaciones en materia tributaria.
el régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas
generales, con las especialidades establecidas en la Ley General Tributaria y en
las demás normas reguladoras de los tributos en el ámbito local.
en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
R-202200068

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 146

dación del Tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el
importe de la deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a
devolver o a compensar.
Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso,
la liquidación que proceda.
cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado
de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.
cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada
de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera
ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria municipal, ésta
abonará el interés de demora del artículo 26 de la Ley 58/2003 sobre el importe de
la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos
efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del
plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.
cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un
ingreso indebido, la Administración tributaria municipal abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de la Ley 58/2003.
igualmente los obligados tributarios podrán presentar autoliquidaciones complementarias, o declaraciones o comunicaciones complementarias o sustitutivas,
dentro del plazo establecido para su presentación o con posterioridad a la finalización de dicho plazo, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración
para determinar la deuda tributaria. en este último caso tendrán el carácter de
extemporáneas.
B.3.- Se considera comunicación de datos la declaración presentada por el obligado tributario ante la Administración para que esta determine la cantidad que, en
su caso, resulte a devolver. Se entenderá solicitada la devolución mediante la presentación de la citada comunicación.
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practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el que conste como domicilio fiscal de uno u otro.
en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el
que conste como domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el
centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o, en cualquier otro, adecuado a tal fin.
cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde
radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.
el rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante
implicará que se tenga por efectuada la misma.
D.1.- notificación por comparecencia.
cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su
representante, por causas no imputables a la Administración e intentada, al menos,
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de
un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente
las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento
cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
en este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez
para cada interesado, en el Boletín Oficial correspondiente.
estos anuncios podrán exponerse asimismo en los lugares destinados al efecto en los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio conocido. La
Administración tributaria podrá llevar a cabo los anteriores anuncios mediante el
empleo y utilización de los medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los
términos que se prevean.
en la publicación se hará constar la relación de notificaciones pendientes con
indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas, deberá comparecer para ser notificado. en todo caso, la comparecencia deberá tener lugar en el plazo de 15 días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se
le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo, salvo las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los
acuerdos de enajenación de bienes embargados, que deberán ser notificados con
arreglo a lo establecido en esta sección.
e. Procedimientos de gestión tributaria: comprobación e investigación.
Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:
a) el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o
comunicación de datos.
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b) el procedimiento iniciado mediante declaración.
c) el procedimiento de verificación de datos.
d) el procedimiento de comprobación de valores.
e) el procedimiento de comprobación limitada.
en este sentido, la Administración tributaria municipal podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto.
en el desarrollo de las funciones de comprobación o investigación, la
Administración tributaria municipal calificará los hechos, actos o negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste
hubiera dado a los mismos.
Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales que estén condicionados al cumplimiento de ciertas condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el procedimiento en que se dictaron, tendrán carácter provisional. La Administración tributaria municipal podrá
comprobar, en un posterior procedimiento de aplicación de los tributos, la concurrencia de tales condiciones o requisitos y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado sin necesidad de proceder a la previa revisión de dichos actos
provisionales, conforme a lo dispuesto en el título V de la Ley 58/2003.
La solicitud de beneficios fiscales se formulará de modo y en plazo legalmente
o en ordenanzas fiscales. La concesión o denegación de exenciones, reducciones
o bonificaciones se ajustará a la normativa específica de cada tributo y a las prescripciones establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente sin que en ningún
caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos estrictos
el ámbito de las exenciones o bonificaciones. Salvo previsión legal o reglamentaria en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado. conforme
a los beneficios fiscales rogados el procedimiento se iniciará a instancia del obligado tributario, mediante solicitud, y se acompañará de los documentos y justificantes exigibles y de aquellos otros que el obligado tributario considere convenientes.
con carácter previo a la notificación de la resolución, se deberá notificar al obligado tributario la propuesta de resolución cuando vaya a ser denegatoria para que,
en un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de
dicha propuesta, alegue lo que convenga a su derecho. el procedimiento para el
reconocimiento de beneficios fiscales terminará por resolución de Alcaldía, o acuerdo Plenario en la que se reconozca o se deniegue la aplicación del beneficio fiscal.
el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será el que establezca la normativa reguladora del beneficio fiscal y en su defecto será de 6 meses.
Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, salvo que la normativa aplicable
establezca otra cosa.
Los efectos de la resolución de la concesión de beneficios fiscales comenzarán a operar en función de lo que establezca la Ordenanza fiscal reguladora de
cada tributo. en caso de ausencia de regulación específica, las reglas serán las
siguientes:
- cuando se trate de liquidaciones por altas en Padrón o liquidaciones de tributos no periódicos, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración. Si la solicitud es posterior a los términos establecidos en este apartado, el beneficio no alcanza las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha
en que se presente la solicitud.
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- cuando se trate de tributos de naturaleza periódica y sean objetos tributarios
ya incluidos en el Padrón anual, los efectos de la aplicación de la resolución
comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el
devengo del tributo con posterioridad a la fecha de solicitud del beneficio fiscal.
- cuando se trate de altas en el Padrón para las que se prevé el régimen de
autoliquidación, la solicitud deberá formularse al tiempo de efectuar la declaración-liquidación, o en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la presentación de la autoliquidación. Si la solicitud es posterior en los términos establecidos en este apartado, el beneficio no alcanzará a las cuotas devengadas
con anterioridad a la fecha de la solicitud.
La concesión de beneficios fiscales no genera derechos adquiridos para quienes los disfrutan. en consecuencia cuando se modifique la normativa legal o las
previsiones reglamentarias contenidas en las Ordenanzas Fiscales relativas a
exenciones o bonificaciones concedidas por el Ayuntamiento, será de aplicación
general el régimen resultante de la normativa vigente en el momento de concederse el beneficio fiscal, excepto cuando la Ley previera efecto diferente.
Salvo disposición expresa en contrario, una vez concedido un beneficio fiscal
no será preciso reiterar la solicitud para su aplicación en los periodos futuros incluidos en la concesión, salvo que se modifiquen las circunstancias que justifican su
concesión o la normativa aplicable. Los obligados tributarios deberán comunicar al
órgano que reconoció la procedencia del beneficio fiscal cualquier modificación
relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación del beneficio
fiscal cualquier modificación relevante de las condiciones o requisitos exigibles
para la aplicación del beneficio fiscal.
es causa de pérdida del beneficio la falta de mantenimiento de las condiciones
que supusieron la concesión, por lo que podrá revocarse el beneficio en el momento que desde la Tesorería del Ayuntamiento de Toro se compruebe que ha dejado
de tener las condiciones requeridas.
es condición inexcusable para gozar de cualquier beneficio fiscal el estar al
corriente de pagos con la hacienda municipal. en el caso en que el Ayuntamiento
compruebe que el contribuyente no se halla al corriente de pagos con la hacienda
municipal le requerirá para que en el plazo de 10 días subsane esta situación, y en
el caso de no atender este requerimiento se entenderá archivada la solicitud del
beneficio fiscal sin más trámites. Dicha medida será aplicada también a los contribuyentes, personas jurídicas, cuando sus socios administraciones sean deudores de la hacienda municipal.
Se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado
el contribuyente durante, al menos, los dos años anteriores a la fecha de efectos
de la bonificación, o desde el momento de la adquisición de la vivienda si dicho
plazo fuese inferior a dos años. Se persigue con ello evitar distintas interpretaciones en la concesión de distintos beneficios fiscales entre cuyos requisitos aparece la figura de “vivienda habitual”.
el procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar en los supuestos previstos en el artículo 131 de la LGT, que no impedirá la posterior comprobación del
objeto de la misma, el procedimiento de verificación de datos se podrá iniciar
mediante requerimiento para que el obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a su declaración o autoliquidación, o
mediante la notificación de la propuesta de liquidación, si se cuenta con datos suficientes para formularla. el procedimiento de verificación de datos terminará de
alguna de las siguientes formas:
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- Por resolución de Alcaldía que resuelva la improcedencia de practicar liquidación provisional, o en la que se corrijan los defectos advertidos.
- Por liquidación provisional, que deberá ser motivada con una referencia sucinta a hechos y fundamentos de derecho que se hayan tenido en cuenta en la
misma. con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, se deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue
lo que convenga a su derecho.
- Por subsanación, aclaración o justificación de la discrepancia o del dato objeto del requerimiento por parte del obligado tributario.
- Por caducidad, una vez transcurrido el plazo regulado en esta Ordenanza sin
haberse notificado la liquidación provisional, sin perjuicio de que se pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción.
- Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección
que incluya el objeto del procedimiento de verificación de datos.
en el procedimiento de comprobación limitada se comprobaran los hechos,
actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria, incluyéndose las siguientes actuaciones:
- examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.
- examen de los datos y antecedentes en poder del Ayuntamiento que pongan
de manifiesto la realización del hecho imponible o del presupuesto de una
obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la misma
no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario.
- examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier libro, registro o documento de carácter oficial con excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros,
registros o documentos.
- Requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren
obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes.
el inicio de las actuaciones de comprobación limitada deberá notificarse a los
obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y
alcance de las mismas e informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso
de tales actuaciones. cuando los datos sean suficientes para formular la propuesta de liquidación, el procedimiento podrá iniciarse mediante la notificación de dicha
propuesta.
el procedimiento de comprobación limitada terminará de alguna de las siguientes formas:
- Por Resolución de Alcaldía.
- Por caducidad.
- Por inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada.
Reglamentariamente se podrán regular otros procedimientos de gestión tributaria.
cAPÍTuLO XiV. TRiBuTOS De VencimienTO PeRióDicO
Artículo 46. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
el padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles se elaborará a partir del
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padrón del ejercicio anterior, al que se incorporaran las alteraciones de orden físico, económico y jurídico aprobadas por la Gerencia del catastro y todas aquellas
otras que sean consecuencia de hechos conocidos por el Ayuntamiento de Toro, en
los términos convenidos con el catastro. De acuerdo con la facultad reconocida en
el artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
Locales, se pueden 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 el mismo municipio.
Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los
bienes gravados tendrán efectividad desde el día primero del año siguiente, y pueden incorporarse en el padrón correspondiente a este ejercicio si no se ha producido modificación de los bienes de la base imponible.
cuando se conozca la realización de construcciones sobre un bien inmueble y
se notifique el nuevo valor catastral en un ejercicio posterior a su conclusión, dicho
valor tendrá efectividad desde el inicio del año natural inmediatamente siguiente al
de fin de obras, en estos casos, el ayuntamiento liquidará el impuesto sobre bienes inmuebles correspondientes a los ejercicios siguientes al de la finalización de la
construcción, en base al valor catastral asignado a suelo y construcción.
La liquidación comprenderá un periodo que se iniciará en el año siguiente a la
conclusión de las obras y acabará en el ejercicio en que se practica la liquidación,
siempre que dicho periodo no sea superior al plazo de prescripción. Si tal periodo
excede del plazo de prescripción sólo se liquidará el iBi correspondiente a los años
no prescritos. en los supuestos en que, como consecuencia de alteraciones catastrales, deba regularizarse la situación tributaria de un mismo contribuyente en más
de un periodo impositivo, se practicaran tantas liquidaciones como periodos impositivos, siendo los plazos de ingreso en periodo voluntario de las mismas los que
consten en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Todo ello con independencia de lo dispuesto en el artículo 65 de la citada norma, relativo a los fraccionamientos de pago de las deudas tributarias.
La Base Liquidable se determinará aplicando las reducciones legales, cuya
cuantía será fijada y comunicada por la dirección General del catastro.
Los sujetos pasivos están obligados a presentar declaraciones de alta, baja o
variación, cuando las alteraciones de los bienes tengan transcendencia para la
liquidación del impuesto. no obstante cuando resultando fehacientemente acreditada la referencia catastral, la trasmisión de dominio se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de 2 meses
desde el acto o negocio de que se trate, el interesado quedará eximido de la obligación de presentar la declaración de variación.
A los efectos previstos en el apartado anterior, el Ayuntamiento de Toro convendrá con los notarios y con el Registro de la Propiedad el procedimiento más idóneo en orden a materializar la colaboración que permita conocer puntualmente las
variaciones de propiedad de los inmuebles. Se procurara que las comunicaciones
de datos con transcendencia tributaria se efectúen por vía informática.
La comunicación, del notario o del Registrador de la Propiedad, servirá para
cambiar la titularidad en el padrón del iBi y para liquidar el impuesto sobre
incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana.
el servicio de Gestión Tributaria facilitará a los notarios, Registradores de la
Propiedad y a quienes aleguen un interés legítimo, por el medio más ágil y eficaz
posible, certificación de las deudas pendientes por iBi, correspondientes al bien
que se desea transmitir , todo ello en orden a informar el alcance de la responsaR-202200068
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bilidad dimanante de lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de haciendas Locales.
el Ayuntamiento dispone de un punto de información catastral para la expedición de los certificados y demás documentos conforme al artículo 72 del Real
Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley
del catastro inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 05 de
marzo.
A efectos de determinar la cuota tributaria que debe figurar en el padrón, se aplicara a la base liquidable, fijada por el catastro, los tipos impositivos aprobados por
el Ayuntamiento en la Ordenanza y en su caso el coeficiente de actualización de
valores catastrales aprobados por la Ley de Presupuestos Generales del estado. no
será preciso proceder a la notificación individualizada de tales modificaciones puesto que las mismas proceden de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación
y de la Ordenanza fiscal reglamentariamente tramitada. en aplicación del artículo 16
de la ley 47/2003, General Presupuestaria, el Tesorero podrá proponer al órgano
competente la anulación y baja en contabilidad, en periodo ejecutivo, de todas aquellas liquidaciones cuya cuota líquida puesta al cobro por contribuyente resulte inferior a 10 euros, por considerarse insuficiente para la cobertura del coste que su
exacción y recaudación representan. en el caso de que el Ayuntamiento, en su ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 62.4 del TRLRhL, haya establecido un límite de cuantía distinto, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza fiscal del impuesto.
Los recibos y liquidaciones se emitirán a nombre del titular del derecho constitutivo del hecho imponible. en el caso de cotitulares, el recibo o liquidación se emitirá a nombre de uno de ellos, salvo que se solicite expresamente la división. no
obstante, en los supuestos de separación matrimonial judicial o divorcio con atribución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares, podrá solicitar la alteración del
orden de los sujetos pasivos para que el recibo o liquidación se expida a nombre
del beneficiario del uso. Para ello deberá aportarse, junto con la solicitud, el documento que acredite dicha asignación.
cuando un bien inmueble o derecho sobre este, pertenezca a dos o más titulares se podrá solicitar la división de la cuota tributaria, por cualquiera de los copropietarios o cotitulares de los derechos previstos en el artículo 61 del TRLRhL que
acrediten dicha condición, mediante la presentación del modelo de solicitud de división de cuota iBi. en la solicitud deberán constar los datos personales y el domicilio de los restantes copropietarios obligados al pago, así como la proporción en que
cada uno participe en el dominio del bien o derecho, y con ella se aportará, con
carácter general, el título de propiedad del bien o derecho objeto de imposición,
salvo cuando la identificación de los cotitulares y su participación conste en el
Padrón remitido por catastro bastando en este caso que se acompañe a la solicitud la información que consta en el Organismo sobre los titulares catastrales. Se
desestimarán las solicitudes en que se verifique que no son correctos los datos
personales, el domicilio o la participación en el dominio del bien o derecho de alguno de los copropietarios obligados al pago. La solicitud de división de cuota se
podrá presentan hasta el 31 de enero del ejercicio para el que se solicita en los
casos en que el Ayuntamiento respectivo haya dispuesto la modalidad de pago
semestral, o en un solo pago anual en el primer semestre. cuando el Ayuntamiento
haya dispuesto en un solo pago anual en el segundo semestre, el plazo anterior
concluirá el 31 de mayo del ejercicio para el que se solicita. en el supuesto de que
R-202200068
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Artículo 47. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
el padrón fiscal se formará a partir del padrón del año anterior, incorporando las
altas y el resto de las modificaciones (transferencias, cambios de domicilio y bajas)
formalizadas en el ejercicio inmediatamente anterior.
Será sujeto pasivo del impuesto la persona física o jurídica que figure como titular del vehículo en el registro Oficial de Vehículos de la dirección General de
Tráfico.
A efectos de determinar las tarifas a que se refiere el artículo 95 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se consideran los datos que figuran en
la ficha del vehículos considerará potencia fiscal del vehículo la resultante de aplicar la fórmula que en su caso establezca el Reglamento General de Vehículos.
Para determinar la cuota del impuesto que constará en el padrón, se aplicará el
coeficiente de incremento aprobado en la Ordenanza fiscal sobre las tarifas del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el cual podrá ser diferente para las diversas clases y tramos de vehículos.
el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas de aplicación de
las tarifas será el que determine con carácter general la Administración del estado
conforme a lo dispuesto en el Anexo ii del Real Decreto 2822/1998 de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, teniendo en
cuenta, además, las reglas particulares que se determinen en la ordenanza de este
impuesto.
no será preciso proceder a la notificación individualizada de las notificaciones
originadas por variación de coeficiente de incremento, o del cuadro de tarifas, ya
que las mismas proceden de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación y
la Ordenanza fiscal reglamentariamente tramitada.
R-202200068
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la solicitud se presente dentro del plazo anterior, una vez comprobado que se cumplen los requisitos para su estimación, el servicio de gestión tributaria practicará y
notificará a los distintos cotitulares las liquidaciones que correspondan. una vez
admitida la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del ejercicio inmediatamente posterior y se mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite su modificación. La división se efectuará sin efectos retroactivos. en el supuesto de que la solicitud, o su documentación, se presenten fuera del citado plazo, si
se cumpliesen los requisitos para su estimación, surtirá efecto a partir del padrón
del ejercicio siguiente.
no procederá la división de cuota del tributo en los siguientes supuestos:
- cuando la titularidad catastral corresponda a alguna de las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general
Tributaria(comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles, etc.),
formalmente constituidas, salvo que se acredite la disolución de las mismas.
- en el caso de cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales.
en el caso de cónyuges con régimen económico matrimonial de separación
de bienes deberá aportarse, junto con la solicitud de división de cuota, documento público que formalice dicho régimen (convenio regulador, capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones).en el supuesto de concurrencia de
varios sujetos pasivos, si no fuere posible la división de cuota regulada en los
apartados anteriores, podrá solicitarse la alteración del orden de los sujetos
pasivos para que el recibo o liquidación se expida a nombre del beneficiario
del uso o disfrute del inmueble. Para ello, deberá aportarse, junto con la solicitud, el documento que acredite dicha designación.
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Artículo 48. Impuesto sobre actividades económicas.
el impuesto sobre Actividades económicas se gestionará a partir de su matrícula. el servicio de Gestión Tributaria formará anualmente la matricula, por cuota
municipal. en la matricula figurará, en su caso, el recargo provincial.
La matrícula se cerrará el 31 de diciembre del año anterior e incorporará las
altas, variaciones y bajas producidas durante el año mencionado, para lo cual se
incluirán las variaciones y bajas presentadas hasta el 31 de enero y que se refieran a hechos anteriores al 1 de enero.
están obligados a presentar declaración de alta aquellos sujetos pasivos que
no estén exentos del impuesto, así como aquellos otros a los que se les viniere
aplicando alguna de las exenciones establecidas en el impuesto y dejaran de
cumplir las condiciones exigidas para su aplicación. en el primer caso, las declaraciones de alta deberán presentarse antes del transcurso de 1 mes desde el inicio de la actividad. en el segundo, las declaraciones de alta se presentarán
durante el mes de diciembre inmediato anterior al año en el que el sujeto pasivo
resulte obligado a contribuir por el impuesto. Las declaraciones de alta se formularán separadamente para cada actividad y comprenderán, entre otros datos,
todos los necesarios para la calificación de la actividad, la determinación del
R-202200068
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cuando el vehículo se adquiera por primera vez o cuando se produzca un alta
derivada de una baja temporal por transferencia en la que intervenga como transmitente una empresa dedicada a la compraventa de vehículos, la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales, debiendo satisfacer la cuota que corresponde a los trimestres que restan por transcurrir, incluido aquel en que tiene lugar
la adquisición.
en los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el tributo se exigirá en
régimen de declaración-liquidación.
en los supuestos de baja-definitiva o temporal-anotada en el Registro de Trafico,
se procederá a la exclusión del vehículo del padrón en el ejercicio siguiente.
cuando se trate de baja definitiva o baja temporal por sustracción del vehículo,
se procederá al prorrateo de la cuota del impuesto. La cuantía a satisfacer será la
correspondiente a los trimestres naturales transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluido aquel en que se formaliza la baja.
en estos casos, a efectos de disminuir el número de solicitudes por parte de los
contribuyentes y de no exigir al administrado datos, documentos y tramites que ya
obran en la propia Administración, se cursarán de oficio, siempre que sea posible,
los efectos tributarios de estas bajas y en consecuencia se elaborará el padrón y
sus rectificaciones (y consiguientes devoluciones de oficio), en función de los ficheros o cintas digitales, de carácter mensual, que remite la DGT.
no obstante, si la solicitud de prorrateo se presentase una vez finalizado el
periodo voluntario de pago, podrá dar lugar a la devolución del ingreso indebido,
que deberá ser solicitado por el interesado, teniendo en consideración que si éste
no hubiese satisfecho en periodo voluntario el recibo del ejercicio en que se produzca la baja, el derechos de prorrateo se referirá exclusivamente a la cuota.
Para solicitar en la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular, el interesado deberá acreditar previamente el pago del
impuesto, mediante carta de pago debidamente diligenciada y acreditada del ingreso efectuado. en el supuesto de cambio de titularidad del vehículo se habrá de
acreditar el pago del impuesto mediante carta de pago correspondiente al periodo
impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.
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grupo o epígrafe y la cuantificación de la cuota. Asimismo, cuando el sujeto pasivo tribute por cuota municipal y éste disponga de locales en los que no se ejerce directamente la actividad, deberá presentar una declaración de alta por cada
uno de los locales citados.
Las bonificaciones o beneficios fiscales de carácter rogado deberán solicitarse
al presentar la declaración de alta en la matricula del impuesto. el Ayuntamiento
podrá requerir la documentación precisa para justificar los datos declarados, así
como la subsanación de los errores o defectos observados en la declaración de
alta.
Los sujetos pasivos incluidos en la matricula del impuesto estarán obligados a
presentar declaración mediante la que se comuniquen las variaciones de orden físico, económico o jurídico y en especial las que tengan transcendencia a efectos de
su tributación por este impuesto. Las declaraciones de variación se formularan
separadamente para cada actividad y se presentarán en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha en la que se produjo la circunstancia que motivo la variación. La
declaración de variación, referente a un periodo impositivo, surtirá efecto en la
matricula del periodo impositivo siguiente.
Los sujetos pasivos del impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad
por la que figuren inscritos en la matricula, estarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad, en el plazo de 1 mes, a contar desde la fecha en
que se produjo el cese. estarán asimismo obligados a presentar declaración de
baja en la matricula los sujetos pasivos incluidos en ella que accedan a la aplicación de una exención. Dicha declaración se presentará durante el mes de
diciembre inmediato anterior al año en el que el sujeto pasivo quede exonerado
de tributar por el impuesto. La declaración de baja o de variación referente a un
periodo impositivo, surtirá efecto en la matricula del periodo impositivo siguiente. cuando la fecha que se declare como cese en el ejercicio de la actividad sea
de un ejercicio anterior al de presentación de la declaración de baja y ésta se
presente fuera del plazo señalado, dicha fecha de cese deberá ser probada por
el declarante.
el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo, que coincide con
el año natural y las cuotas serán irreductibles, salvo cuando, en los casos de declaraciones de alta, el día del comienzo de la actividad no coincida con el año natural,
en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de actividad. Asimismo en los casos de baja por cese en el ejercicio de la actividad las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el
que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que
no se hubiera ejercido la actividad. no obstante, si el recibo se encuentra pendiente de pago en periodo voluntario en el momento de presentar la solicitud de baja
por cese de actividad, el órgano competente podrá adoptar acuerdo de baja del
recibo anual girándose un nuevo recibo por el número de trimestres naturales en
los que se hubiera ejercido la actividad, excluido aquel en el que se produzca el
cese.
Los actos de inclusión, exclusión o variación de datos contenidos en la matricula deberán ser notificados individualmente al sujeto pasivo. no obstante, cuando el
contenido de tales actos se desprenda de las declaraciones de alta, baja o variación presentadas por los sujetos pasivos, tales actos se entenderán notificados en
el momento de la presentación. Se establece el régimen de declaraciones y posteR-202200068
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Artículo 49. Aprobación de padrones.
Los padrones se elaborarán bajo la dirección del servicio de gestión tributaria y
se aprobarán por Alcaldía, sin perjuicio de su posible delegación.
Al principio de cada ejercicio se aprobarán, mediante resolución del órgano
competente, los periodos de pago de los tributos de vencimiento periódico. Él
calendario se publicará en el Boletín oficial de la provincia y en el tablón de edictos virtual.
Artículo 50. Liquidaciones de ingreso directo.
en relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación de ingreso directo en los siguientes casos:
- cuando por primera vez hayan ocurrido los hechos o actos que puedan originar la obligación de contribuir.
- cuando el Ayuntamiento conozca por primera vez de la existencia del hecho
imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
- cuando se hayan producido modificaciones en los elementos esenciales del
tributo distintas a las aprobadas con carácter general en la Ley de
Presupuestos Generales del estado y de la variación de tipos impositivos
recogidos en las Ordenanzas fiscales.
R-202200068
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rior liquidacion.La liquidación será notificada en la forma y con los requisitos que
establece la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. Los actos liquidatarios podrán ser notificados conjuntamente con los actos censales. Las variaciones
en la cuota tributaria originadas por los cambios en la aplicación del coeficiente de
ponderación o por la modificación del coeficiente de situación previstos en los artículos 86 y 87 del Real Decreto Legislativo2/2004 por el que se aprueba el texto
refundido de la LRhL, o por la variación en las tarifas del impuesto aprobadas por
la Ley de Presupuestos Generales del estado, no precisarán de notificación individualizada, ya que proceden de normas de aplicación general y obligatoria en su
ámbito territorial.
Las cuotas del impuesto se recaudarán mediante recibo. cuando se trate de
declaraciones de alta o inclusiones de oficio, la cuota se recaudará mediante liquidación notificada individualmente.
cuando la declaración de alta se presente, sin requerimiento previo, fuera de
plazo, se devengarán los recargos por declaración extemporánea previstos en el
artículo 27 de la LGT de forma que:
- Si la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce
meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación, el
recargo será del 5%, 10% o 15% respectivamente. Dicho recargo se calculará sobre el importe de la liquidación derivado de la declaración extemporánea
y excluirá la sanción que hubiera podido exigirse y los intereses de demora
devengados hasta la presentación de la declaración.
- Si la presentación de la declaración se efectúa una vez transcurridos doce
meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo
será del 20% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse. en estos
casos, se exigirán los intereses de demora por el periodo transcurrido desde
el día siguiente al término de los doce meses posteriores a la finalización del
plazo establecido para la presentación hasta el momento en que la declaración se haya presentado.
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cAPÍTuLO XV. TRiBuTOS De VencimienTO nO PeRióDicO

Artículo 52. Presentación de declaraciones.
el Ayuntamiento establecerá los medios adecuados para conocer la existencia
de hechos imponibles que originen el devengo de los tributos de vencimiento no
periódico. con esta finalidad y en particular en relación con las transmisiones de
dominio, se recabará información de notarios, Registradores de la Propiedad,
Oficinas liquidadoras del impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos documentados…
Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaraciones previstas legalmente. el incumplimiento de
esta obligación constituye infracción tributaria, en los términos previstos en el artículo 192 LGT .cuando las declaraciones presentadas fuera de plazo, de forma
incompleta o incorrecta, sean documentos necesarios para la práctica de liquidaciones de tributos que no se exigen por autoliquidación, el incumplimiento de la
obligación de declarar constituye infracción tributaria.
en concreto, por lo que se refiere al impuesto sobre el incremento del Valor de
los Terrenos de naturaleza urbana, están obligados a declarar las personas y en
los plazos que a continuación se indican:
- en las transmisiones intervivos: el transmitente y el adquirente, en el plazo de
30 días hábiles contados desde la transmisión.
- en las transmisiones por causa de muerte: el adquirente en el plazo de 6
meses, prorrogables hasta un año a solicitud del obligado. Si la presentación
de la declaración, a la que se refiere el apartado anterior se efectúa fuera de
plazo, se podrán practicar las liquidaciones correspondientes con los recargos
legales exigibles. en las transmisiones por causa de muerte, cuando no se
disponga de la escritura de aceptación de herencia, dentro del plazo de presentación de la declaración deberá aportarse:
- Declaración firmada de los herederos identificando los inmuebles objetos de
transmisión.
- copia de los títulos de propiedad.
- certificado de defunción.
- copia de certificación de actos de última voluntad.
- copia del testamento, si se otorgó.
La solicitud de prórroga prevista en el apartado anterior de este artículo deberá presentarse antes de finalizar el plazo de 6 meses de la fecha de fallecimiento
acompañada de la documentación prevista en el apartado anterior y se entenderá
concedida tácitamente si se presenta en plazo con la documentación señalada.
Finalizado el plazo de prorroga sin presentar declaración, se procederá a la
R-202200068
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Artículo 51. Práctica de liquidaciones.
en los términos regulados en las ordenanzas fiscales municipales y mediante
aplicación de los respectivos tipos impositivos, se practicarán liquidaciones de
ingreso directo cuando no habiéndose establecido la autoliquidación, se tenga
conocimiento de la existencia del hecho imponible.
en aplicación del artículo 16 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, el
Tesorero podrá proponer, al órgano competente, la anulación y baja en contabilidad, de todas aquellas liquidaciones cuya cuota líquida resulte inferior a 10 euros
y se encuentren en periodo ejecutivo, por considerarse insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representan.
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liquidación con los datos obrantes, sin perjuicio de las sanciones tributarias que
pudieran corresponder.
Las bonificaciones o beneficios fiscales de carácter rogado deberán solicitarse
por el interesado, a cuyo efecto deberá presentarla, si se trata de tributos no periódicos, al tiempo de la pertinente declaración tributaria o autoliquidación.

B. notificación de las liquidaciones tributarias
Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la sección 3ª del capítulo ii del título iii de la Ley 58/2003.
Las liquidaciones se notificarán con expresión de:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados
por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la normativa
realizada por el mismo, con expresión de los hechos y elementos esenciales
que las originen, así como de los fundamentos de derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que
hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e) el lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación
correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, se notificarán
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.
A tal efecto, los padrones o matrículas se someterán, cada período, a la formación por el órgano de gestión tributaria y aprobación por resolución de Alcaldía,
una vez aprobados, se expondrán al público durante un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo podrá publicarse el anuncio, al menos, en
uno de los diarios de mayor tirada.
cAPÍTuLO XVi. RecAuDAción
Artículo 54. Órganos de recaudación y funciones.
La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho público
municipal se realiza directamente por el propio Ayuntamiento de Toro a través del
departamento de Recaudación municipal cuya jefatura ostenta el Tesorero municipal.
R-202200068
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Artículo 53. Liquidación tributaria.
La liquidación tributaria es el acto resolutorio mediante el cual la hacienda
municipal realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el
importe de la deuda tributaria o de la cantidad que, en su caso, resulte a devolver
o a compensar de acuerdo con la normativa tributaria.
A. Tipos de liquidaciones tributarias
Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
Tendrán la consideración de liquidaciones tributarias definitivas:
a) Las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria.
b) Las demás a las que la normativa tributaria otorgue tal carácter.
en los demás casos, las liquidaciones tributarias tendrán el carácter de provisionales.
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corresponde al interventor las siguientes funciones:
- Fiscalizar y tomar razón de los hechos o actos que supongan una modificación en los derechos reconocidos y en los ingresos recaudados municipales.
- Dirigir la contabilidad municipal y organizarla de tal modo que, entre otros
fines previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 cumpla el de aportar
información sobre el estado de recaudación y la situación individualizada de
los derechos y los deudores.
- Todas aquellas funciones que según la legislación estatal aplicable corresponda a la intervención.
corresponde al Tesorero en colaboración con el Técnico de Gestión Tributaria
y Recaudación las siguientes funciones:
- Dictar providencia de apremio
- Dirigir el procedimiento recaudatorio en sus dos fases de periodo voluntario y
ejecutivo.
- instar de los servicios internos municipales la colaboración necesaria para el
correcto desarrollo de la gestión recaudatoria.
- Aprobar la propuesta de resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra las providencias de apremio y demás actos derivados del procedimiento ejecutivo de recaudación.
R-202200068
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corresponde al Alcalde las siguientes funciones:
- De conformidad con lo establecido en la legislación sobre conflictos jurisdiccionales, promoverá cuestión de competencias delante de los Juzgados y
Tribunales cuándo conozca de los procedimientos de apremio sin haber agotado la vía administrativa.
- Autorización para que los funcionarios del área de Recaudación y de
inspección puedan entrar en fincas, locales de negocio y otros establecimientos en que desarrollen actividades sujetas a tributación o susceptibles de
embargo.
- Solicitud a la autoridad judicial de autorización para que los funcionarios que
realizan funciones de Recaudación o de inspección puedan entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario cuando el mismo no
ha manifestado su consentimiento.
- Autorización de enajenación de los bienes embargados por concurso o adjudicación directa a propuesta del Tesorero.
- Solicitud a las autoridades competentes de protección y auxilio necesarios
para el ejercicio de la función recaudatoria, excepto en los casos de peligro
para las personas, los valores o los fondos, en cuyo caso dicha solicitud podrá
realizarla el propio Jefe del departamento.
- Acordar la adjudicación de bienes al Ayuntamiento, previa consulta a los
Servicios Técnicos sobre la utilidad de los mismos.
- Resolución de tercerías que debidamente cumplimentadas se presenten en la
unidad de Recaudación.
- Autorización, si procede, de suscripción de acuerdos a convenios que se llegue en los procesos concursales.
- ejercicio de acciones en los supuestos que los Registradores de la propiedad
incumplan los términos establecidos por la Ley en la práctica de asentamientos y expedición de certificaciones que interesen al procedimiento ejecutivo.
- cualquieras otras funciones que se le atribuyen en esta Ordenanza.
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Funciones de la asesoría jurídica:
- informe previo sobre conflictos jurisdiccionales.
- informe previo y valoración de conflictos en materia de protección de datos de
carácter personal.
- informe previo a la resolución de tercerías.
- emitir informe sobre la procedencia de que un acto administrativo sea declarado lesivo, en el procedimiento seguido para la declaración de lesividad de
actos anulables.
- Funciones de estudio, propuesta de resolución de todos aquellos recursos,
reclamaciones y revisiones que se interpongan durante todo el procedimiento
de gestión, recaudación e inspección de ingresos municipales de derecho
público.
- Tramitación de las anulaciones de derechos y expedientes de devoluciones de
ingresos indebidos.
- Apoyo a la Tesorería en el ejercicio de sus funciones.
- cualesquiera otras asignadas por la presente ordenanza.
Artículo 55. Sistema de recaudación.
La recaudación de los tributos y de otros ingresos de derecho público municipales se realizará en periodo voluntario, a través de las entidades colaboradoras
que se reseñan en el documento-comunicación remitido al domicilio del sujeto pasivo o facilitado por la Administracion Tributaria, apto y suficiente para permitir el
ingreso.
Antes de iniciarse el periodo ejecutivo, el Departamento de Recaudación propondrá la fecha, por acumulación de todos los valores que hasta esa fecha hayan
sido dados de baja y los que hayan sido declarados incobrables.
Los plazos serán los establecidos en los números 2 y 3 del artículo 62 LGT
Las deudas no satisfechas en los plazos citados se exigirán en vía de apremio,
R-202200068
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- Dictar acuerdos de derivación de responsabilidad.
- La declaración de fallidos de los deudores, y en su caso la declaración de los
créditos incobrables en los términos contemplados en esta Ordenanza.
- Formular diligencias y actuaciones y resolver la suspensión del procedimiento de embargo.
- La aceptación y custodia de avales y otras garantías, así como practicar la
devolución o ejecución según proceda.
- emitir propuesta autorizando la enajenación de bienes embargados mediante
subasta o si procede concurso o adjudicación directa.
- La adjudicación de escritura pública ante notario de los bienes embargados.
- La resolución de los recursos interpuestos contra actos de procedimiento de
embargo.
- La concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas en los términos
contemplados en esta ordenanza.
- Dictar instrucciones tendentes a homogeneizar criterios y procedimientos en
las áreas de gestión tributaria, recaudación, inspección y asesoría jurídica,
resolviendo las discrepancias que pudieran surgir entre ellas.
- Representación del Ayuntamiento ante los órganos jurisdiccionales en procesos concursales y otros de ejecución.
- cualquier otra asignada en las Ordenanzas de este Ayuntamiento y necesaria
para continuar o finalizar el procedimiento de recaudación.
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en periodo ejecutivo además contendrá:
- La provincia de apremio.
- La indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha, de haber expirado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y en su caso
el comienzo del devengo e intereses de demora, expresando la base de cálculo de dichos intereses.
Podrán admitirse pagos parciales de la deuda, expidiéndose por la oficina
correspondiente justificante de pago. Si el pago parcial se realiza en periodo ejecutivo, continuará el procedimiento por el resto de la deuda pendiente, incluido el
recargo que corresponda, y en su caso las costas devengadas.
cada día se ingresará en la cuenta restringida el importe total de los ingresos
a cuenta y se realizará el arqueo de caja de los demás ingresos diarios.
Se realizarán por medios electrónicos aquellos trámites tributarios que se
encuentren disponibles en la sede electrónica, previa identificación del solicitante
mediante la utilización de firma electrónica u otro medio que se habilite.
Aquellos trámites en los que sea necesaria la acreditación del solicitante podrán
iniciarse mediante la cumplimentación de un formulario web.
en la Sede electrónica estarán disponibles los modelos y formularios normalizados, que podrán ser cumplimentados y descargados para la solicitud de trámites
y declaraciones tributarias.
Artículo 56. Entidades colaboradoras.
Son colaboradoras en la recaudación las entidades de depósito autorizadas
R-202200068

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 146

computándose las cantidades pagadas fuera de plazo, en su caso como pagos a
cuenta.
A fin de posibilitar el pago se remitirá al sujeto pasivo un documento válido y
suficiente para permitir el ingreso en entidades colaboradoras. este documento de
pago contendrá los requisitos exigidos reglamentariamente para la notificación y
cumplirá su función, por lo que será entregado con acuse de recibo (postal o electrónico, en función de lo establecido en el artículo 14.6 de la Ley 49/2015 de
Procedimiento Administrativo común), siempre que la efectividad de la notificación
así lo exija.
en periodo voluntario de recaudación, los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación de alta, no requerirán la notificación de los
sucesivos vencimientos, de manera que podrán notificarse colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos. Si el contribuyente no recibiera tales
documentos, podrá obtener un duplicado. La falta de recepción del documento de
pago no libera al contribuyente del cumplimiento de su obligación dentro del periodo voluntario.
Los documentos cobratorios tanto en voluntaria como en ejecutiva deberán
expresar:
- nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, localidad y domicilio del obligado tributario.
- concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere.
- Lugar, forma y plazo en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.
- órgano, persona o entidad que lo expide.
- medios de impugnación, salvo que se trate de tributos de cobro periódico por
recibo en periodo voluntario.
- Posibilidad de solicitar aplazamiento y fraccionamiento de pago.
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Artículo 57. Adhesión de entidades al sistema de pago telemático.
Las entidades financieras ya autorizadas como colaboradoras en la recaudación
de tributos, precios públicos y otros ingresos de derecho público que estén interesadas en adherirse al sistema de pago telemático, deberán solicitarlo ante la Tesorería
del Ayuntamiento mediante escrito de su representante legal o apoderado.
Por el Ayuntamiento se comunicará a la entidad Financiera la concesión de la
autorización una vez verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para
la integración con el sistema de pago telemático.
La entidad financiera que haya generado el correspondiente nRc conservará
durante cuatro años los soportes informáticos.
Artículo 58. Legitimación para efectuar y recibir el pago.
el pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por terceras personas, con plenos efectos extintivos de la deuda.
el tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar la devolución del ingreso
y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que en
vía civil pudieran corresponderle contra aquel.
el pago de la deuda habrá de realizarse en las entidades colaboradoras en la
recaudación, cuya relación consta en los documentos de notificación remitidos al
contribuyente, por tarjeta de crédito o débito mediante la pasarela de pagos de la
sede electrónica municipal, cheque nominativo.
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para ejercer dicha colaboración, las cuales en ningún caso tendrán carácter de
órganos de recaudación municipal.
La autorización de nuevas entidades colaboradoras habrá de estar aprobada
por Resolución de Alcaldía previa propuesta con informe favorable de la Tesorería
municipal, en la que se valore previamente la efectividad de la colaboración.
Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la
recaudación son las siguientes:
- Recepción y custodia de fondos entregados por cualquier persona, como
medio de pago de los créditos municipales, siempre que se aporte el documento expedido por el Ayuntamiento y el pago tenga lugar en las fechas reglamentarias.
- Las entidades situarán en cuentas restringidas de las que sea titular el
Ayuntamiento los fondos procedentes de la recaudación.
- Grabación puntual de datos que permitan identificar el crédito satisfecho y la fecha
de pago. Transmisión diaria por el medio informático convenido de los datos relativos a la recaudación efectuada en las diferentes entidades financieras.
- Transferencia de los fondos recaudados en las fechas establecidas en los
convenios firmados en desarrollo de las normas reguladoras de la colaboración por parte de las entidades de depósito, o en su defecto, diariamente.
Las entidades colaboradoras de la recaudación, deberán ajustar estrictamente
sus actuaciones a las directrices contenidas en el acuerdo de autorización, en el
cual necesariamente habrá de contemplarse la exigencia de responsabilidad para
el supuesto de incumplimiento de dichas normas.
cuando, presentado un documento de ingreso por un obligado al pago, el
importe validado por la entidad colaboradora sea correcto pero ésta realice un
ingreso superior al procedente, se tramitará su devolución a la entidad colaboradora, sin que a tales ingresos les sea aplicable el régimen de devolución de ingresos
indebidos previsto en el artículo 221 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 59. Medios de pago.
A. medios de pago.
B.1 Forma de pago.
conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del RGR, el pago de las deudas tributarias y no tributarias podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Dinero de curso legal a través de entidad colaboradora.
b) cheque nominativo a favor de la Tesorería del Ayuntamiento de Toro, conformado o certificado por entidad y cruzado.
d) Tarjeta de crédito y débito
e) Transferencias bancarias en los términos que se exponen a continuación.
f) Domiciliación Bancaria.
g) cargo en cuenta con certificado digital o Dni electrónico.
h) este Ayuntamiento podrá autorizar cualquier otro medio de pago en efectivo
que sea habitual en el tráfico mercantil, y que esté legalmente aceptado.
i) mediante acuerdo Plenario en sesión ordinaria de fecha 29 de julio de 2021
se acordó como medio de pago el giro postal.
en los casos de pago mediante cheque, éste, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, deberá ser nominativo a favor de la
Tesorería municipal.
Respecto al pago mediante tarjeta de crédito y débito, será admisible el pago
siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean
admitidas por las entidades gestoras y colaboradoras y así, el pago podrá realizarse:
• Por los datafonos o terminales físicos de punto de venta (TPV) instalados en
su caso en la Oficina Recaudadora o en los Servicios municipales encargados
de la realización de los servicios o actividades correspondientes.
• Por pago On-Line a través de una pasarela de pago en la web de la entidad
local, ofrecida por una entidad bancaria, por la que se podrá realizar el pago
de un recibo con cargo a una tarjeta bancaria ó cuenta. Para ello se necesitará disponer de una carta de pago (recibo, multa, liquidación…) para poder
introducir en la pasarela de pago los datos que identifican el valor a abonar.
• Por datafono virtual (TPV), ofrecida por entidad bancaria, e implantada en la
Sede electrónica del Ayuntamiento por la que se podrá realizar el pago de
todo tipo de recibos, liquidaciones y autoliquidaciones, con cargo a tarjeta
bancaria, o cuenta. Permitirá el seguimiento a través de medios electrónicos
de todas las liquidaciones/autoliquidaciones del Obligado tributario así como
el estado de su tramitación.
el límite de los pagos a realizar vendrá determinado al asignado por la entidad
emisora individualmente a cada tarjeta y que, en ningún caso, podrá superar la
cantidad que se establezca por el órgano municipal competente por cada documento de ingreso, no pudiendo simultanearse, para un mismo documento de ingreso, con cualquier otro de los medios de pago admitidos. Los importes ingresados
por los obligados al pago a través de tarjetas de crédito o débito no podrán ser
minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o
por cualquier otro motivo. Los ingresos efectuados por medio de tarjeta de crédito
y débito se entenderán realizados en el día en que aquellos hayan tenido entrada
en las cuentas corrientes municipales.
cuando se trate de deudas de vencimiento periódico, podrá domiciliarse su
pago en cuentas abiertas en entidades de crédito colaboradoras autorizadas. Tal
domiciliación no necesita más requisito que los contribuyentes cumplimenten la
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orden de domiciliación que será entregada en este Ayuntamiento por el procedimiento que ésta establezca.
con objeto de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como incentivar la domiciliación bancaria como medio de pago más
idóneo, el plazo de presentación de las domiciliaciones bancarias, así como las
solicitudes de cambios de órdenes de domiciliación presentadas, se deberá realizar por el contribuyente con una antelación mínima de 30 días naturales, al de inicio del periodo voluntario de cobranza. en otro caso surtirá efectos a partir del
periodo de pago voluntario siguiente.
Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido en tanto no
sean anuladas por el interesado, rechazadas por la entidad de depósito en que
hayan de presentarse los instrumentos de cobro, o cuando la Administración disponga expresamente su invalidez por razones justificadas. el impago reiterado de
los recibos domiciliados podrá originar una baja en la domiciliación por la
Administración, así como la repercusión de los gastos emitidos por la entidad bancaria al obligado tributario por las devoluciones originadas.
en el supuesto de recibos domiciliados, no será necesario remitir al domicilio
del contribuyente el documento de pago y los datos de la deuda se incorporarán en
el soporte magnético que origina el cargo bancario, debiendo la entidad financiera
colaboradora autorizada expedir y remitir el correspondiente cargo en cuenta.
Se ordenará el cargo en la cuenta de los obligados al pago el primer día del
pago del período voluntario. Si la domiciliación no fuera atendida, la entidad bancaria lo comunicará antes de la finalización del período voluntario de cobranza,
para iniciar a su vencimiento, la gestión recaudatoria en período ejecutivo.
el pago mediante domiciliación no será firme hasta pasados los plazos de devolución establecidos por la Ley 16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pago.
en los procedimientos de ingreso autorizados para el cobro por transferencia
bancaria se entenderá realizado el ingreso cuando el interesado hubiera identificado el concepto tributario, el número del recibo o expediente y se posea por tanto
la información necesaria para su aplicación. en caso contrario, no se entenderá
realizado el ingreso de la deuda, ni por tanto liberado el contribuyente de la deuda
tributaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.6 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, el pago
mediante transferencia bancaria se admitirá excepcionalmente, por razones de
eficacia o en caso de necesidad, debidamente apreciadas por el órgano de recaudación.
en el pago mediante giro postal los sujetos pasivos consignarán sucintamente
los datos referentes al ingreso en la Oficina de correos establecido en el convenio T-envío. mediante dicho convenio el Ayuntamiento de Toro y la compañía postal de correos facilita el ingreso, en cuentas restringidas municipales, de giros postales desde cualquier oficina del país para pagar impuestos, tasas y precios públicos. Los ingresos por este medio se entenderán a todos los efectos realizados en
el día en que el giro se haya hecho. como el trámite es de carácter voluntario para
el sujeto pasivo se establece un precio único de 1,95 euros para cualquier tipo de
giro postal que deberá soportar el obligado tributario, con independencia de la
cuantía, emitido por la Oficina de correos.
B.2. Lugar de pago.
La recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público municipales se
realizará, a través de, las entidades colaboradoras de recaudación/las oficinas
R-202200068

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Pág. 76

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 146

N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 77

municipales /las entidades de crédito colaboradoras autorizadas, de acuerdo con
lo previsto en este artículo.
B.3 Justificante de pago.
Los justificantes de pago en efectivo serán, según los casos:
a) Los recibos.
b) Las cartas de pago suscritas o validadas por órganos competentes o por
entidades autorizadas para recibir el pago.
c) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado.
d) cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de
justificante de pago por este Ayuntamiento.
Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos:
a) nombre, apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y
domicilio del deudor.
b) concepto, importe de la deuda y periodo al que se refiere.
c) Fecha de pago.
d) órgano, persona o entidad que lo expide.
cAPÍTuLO XVii. PARTicuLARiDADeS De LA RecuDAción VOLunTARiA

Artículo 61. Periodos de recaudación.
el plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas por liquidaciones será
el que conste en el documento de notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que
pueda ser inferior al periodo establecido en el artículo 62.2 de la vigente LGT y que
es el siguiente:
a) Para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Para las deudas notificadas entre los días 16 y último del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o el inmediato hábil siguiente.
Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en el punto anterior, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo a las cuales tales
deudas se exijan.
Artículo 62. Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo.
Se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada
con conocimiento formas del obligado tributario dirigido al reconocimiento, regulación, comprobación, inspección, aseguramiento, liquidación de la deuda tributaria
y demás actuaciones.
Los recargos se calculan sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o de la liquidación derivada de la declaración extemporánea, excluyendo
las sanciones y los intereses de demora en los siguientes supuestos:
a) Del 5% cuando la declaración o liquidación se efectué dentro de los tres meses
siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso.
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Artículo 60. Anuncio de cobranza.
el anuncio del calendario fiscal regulado en esta ordenanza podrá cumplir, además de dar a conocer la exposición pública de padrones, la función de publicar el
anuncio de cobranza a que se refiere el artículo 24 del RGR.
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b) Del 10% cuando se efectúe dentro de los 6 meses siguientes al término de
dicho plazo
c) Del 15% cuando se efectúe dentro de los 12 meses siguientes a la terminación del mencionado plazo
d) cuando hayan transcurrido más de 12 meses desde la terminación del plazo
establecido para la presentación o ingreso, el recargo exigible será del 20%
excluyendo las sanciones, pero siendo exigible el interés de demora por el
tiempo transcurrido desde el día siguiente al termino de los doce meses
hasta que se produzca la declaración o ingreso.
Artículo 63. Conclusión del periodo voluntario.
concluido el periodo voluntario de cobro, se relacionarán los recibos y liquidaciones que han sido satisfechos.
La relación de deudas no satisfechas y que no estén afectas por incidencias de
suspensión, aplazamiento, fraccionamiento de pago o anulación, servirá de fundamento para la expedición de la providencia de apremio colectiva.
cAPÍTuLO XViii. PARTicuLARiDADeS De LA RecuDAción eJecuTiVA

Artículo 65. Plazos de ingreso.
Las deudas apremiadas se pagarán en los siguientes plazos:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho
mes o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y ultimo de cada mes, hasta el día 5 del
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
cuando las deudas se paguen en estos plazos, no se liquidará interés de demora.
una vez transcurridos los plazos citados, si existieran varias deudas de un
mismo deudor se acumularán y en el supuesto de realizarse el pago que no cubra
la totalidad de aquellas, se aplicará a las deudas más antiguas, determinándose la
antigüedad en función de la fecha de vencimiento del periodo voluntario.
Artículo 66. Procedimiento de apremio.
el procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo. La competencia
para entender del mismo y resolver todas sus incidencias corresponde únicamente a la Administración tributaria.
Se iniciará mediante Providencia notificada al obligado tributario en la que se
identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos y se le requerirá para
que efectúe el pago, e impulsará de oficio en todos sus trámites y, una vez iniciado, solo se suspenderá en los casos y en la forma prevista en la normativa tributaria.
La Providencia de apremio dictada por el Tesorero será título suficiente para
iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la
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Artículo 64. Inicio del procedimiento de apremio.
el periodo ejecutivo se inicia el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario. el procedimiento de apremio se inicia una vez notificada
la providencia de apremio.
el procedimiento tendrá carácter exclusivamente administrativo y se sustanciará según el artículo 70 y siguientes del RGR, constituyendo la presente ordenanza
como una manifestación de la potestad de organización municipal.
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Sentencia Judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.
contra la providencia de apremio solo serán admisibles los siguientes motivos
de oposición:
a) extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) error u omisión en el contenido de la Providencia de apremio que impida la
identificación del deudor o de la deuda apremiada.
Si, una vez iniciada la vía de apremio, el correspondiente título ejecutivo adoleciese de defectos, errores u omisiones, en especial el niF, de manera que no se
pudiera identificar por completo al deudor (artículo 70.2.a del RGR), por la oficina
recaudatoria se realizarán las gestiones oportunas tendentes a rectificar tales
defectos u omisiones, recabando información de la AeAT, las bases de datos y
padrones municipales, u otras posibles.
el procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado
demuestre que se ha producido en su perjuicio error, material, aritmético o de
hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el
pago.
el procedimiento de apremio termina:
a) con el pago de la cantidad debida.
b) con el Acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una
vez declarados fallidos todos los obligados al pago.
c) con el Acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra
causa.
en los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento
de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.
Artículo 67. Recargos del periodo ejecutiv.
Los recargos del periodo ejecutivo se devengan con el inicio de dicho periodo,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 de la LGT. Los recargos del periodo ejecutivo son de tres tipos: el ejecutivo, el apremio reducido y el apremio ordinario. Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad
de la deuda no ingresada en periodo voluntario.
el recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio.
el recargo de apremio reducido será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga, la totalidad de la deuda y el propio recargo, antes de la finalización del plazo
previsto en el artículo 62.5 de la vigente LGT.
el recargo de apremio ordinario será del 20% y se aplicará cuando no concurran los supuestos de los apartados anteriores. este recargo sólo es compatible
con los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Artículo 68. Intereses de demora.
Las cantidades debidas producirán intereses de demora desde el día siguiente
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al vencimiento del periodo voluntario hasta la fecha del su ingreso, según el artículo 28.5 LGT.
La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.
el tipo de interés de fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos 26.6
LGT y 36 de la Ley general presupuestaria, según se trate de dudas tributarias o
no tributarias respectivamente.
La liquidación de los intereses de demora se realizará en el momento del pago
de la deuda y con carácter general se cobrarán junto con el principal.
Si el deudor se negara a satisfacer los intereses de demora en el momento de
pagar el principal, se practicara liquidación que deberá ser notificada y en la que se
indiquen los plazos de pago.
cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, una deuda se
satisfaga antes de que transcurran los plazos de ingreso de las deudas apremiadas establecido por el artículo 62 de la LGT no se exigirán intereses de demora.
en el caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará
liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido en la cancelación de la deuda,
siempre que sea suficiente.
Si se embarga dinero o en cuentas, podrán calcularse y retenerse los intereses
en el momento del embargo, si el dinero fuera superior a la deuda.
en los dos casos anteriores, si el líquido obtenido fuera inferior, se practicará
posterior liquidación de intereses devengados.
Artículo 69. Practica del embargo.
con respeto siempre al principio de proporcionalidad, se procederá al embargo
de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir:
a) el importe de la deuda no ingresada.
b) Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Las costas del procedimiento de apremio, además de las enumeradas en el
Reglamento General de Recaudación, tendrán la consideración de costas
del expediente por ser gastos que imprescindible y concretamente exige y
requiere la tramitación del procedimiento:
- Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por exigirlo un precepto legal o reglamentario, en los Boletines Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las tasas correspondientes.
- Los anuncios de subasta o concurso, íntegros o en extracto, en los medios
a que hace referencia el Reglamento General de Recaudación y en esta
ordenanza.
- Los datos de franqueo según tarifa del Servicio de correos
no se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las
Leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación.
cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a
la persona con la que se entienda dicha actuación.
efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará al
R-202200068
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obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los
bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales y a
los condueños o cotitulares de los mismos.
contra la diligencia de embargo solo serán admisibles los siguientes motivos de
oposición:
a) extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b) Falta de notificación de la providencia de apremio.
c) incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en la Ley
General Tributaria.
d) Suspensión del procedimiento de recaudación.
Artículo 70. Resolución de la enajenación.
el Tesorero aprobará la propuesta de resolución de la enajenación, mediante
subasta, de los bienes embargados que estime suficientes para cubrir el débito perseguido y las costas del procedimiento, debiendo tener en cuenta, no obstante, el
principio de proporcionalidad respecto al débito, en el sentido de procurar evitar
desproporciones extremas entre este y el valor de venta de aquellos.

Artículo 72. Anuncio y mesa de subasta.
Las subastas se anunciarán mediante su publicación en el “Boletín Oficial del
estado” y se abrirán transcurridos al menos 24 horas desde la publicación del
anuncio. La inserción de anuncios en el Portal de subastas del “Boletín del estado”,
está sujeta al pago de la correspondiente tasa, al no existir exención, es posible la
repercusión a los particulares .Por tanto la tasa será considerada costas del expediente y exigible al obligado al pago.
Además se podrá realizar el correspondiente anuncio mediante publicación en:
- el Ayuntamiento donde se ubique el último domicilio fiscal del deudor.
- el Ayuntamiento de los lugares donde estén situados los bienes objeto de enajenación.
- en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Toro.
- en medios de comunicación de gran difusión, publicaciones especializadas o
cualquier otro medio adecuado al efecto.
el depósito previo del cinco por ciento exigido en el artículo 101.4.c del RGR
deberá constituirse a través de cargo en cuenta a favor del Tesorero Público en la
cuenta de depósitos de la Agencia Tributaria con las formalidades, tanto para el
depósito como para una posible devolución, que se especifican en el Portal de
subastas del BOe.
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Artículo 71. Valoraciones.
en relación a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación sobre
valoraciones de bienes, debe entenderse:
Si la diferencia entre las sumas de los valores asignados a los bienes por la
Administración y el obligado al pago excediesen del 20 por ciento, se emplazará al
deudor para que se persone en la Administracion Tributaria en el plazo de 10 días
hábiles para dirimir la diferencia de valoración y si se logra acuerdo, se considerará como valor del bien embargado el alcanzado en dicho acuerdo.
Al interesado que no se persone en dicho plazo de le declarará decaído en su
derecho al referido trámite y por no existir acuerdo entre las partes, el órgano competente solicitará nueva valoración por perito adecuado.
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en los procedimientos de enajenación no se puede intervenir en calidad de
“ceder tercero” salvo en el caso en que la participación den la subasta se lleve en
virtud de la colaboración social a la que se refiere el artículo 100.5 del RGR. en
este caso el licitador, en el momento de su acreditación, podrá manifestar que en
el caso de resultar adjudicatario se reserva el derecho a ceder dicho remate a un
tercero para que el documento público de venta pueda otorgarse directamente a
favor del cesionario.
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 103.ter del Reglamento
General de Recaudación, la mesa de Subasta estará compuesta por el presidente,
el secretario y uno o dos vocales. Actuará como presidente, el Tesorero o persona
que le sustituya legalmente. Actuará como Secretario, el de la corporación o persona que lo sustituya legalmente. Los vocales serán designados por el presidente
de la mesa entre aquellos funcionarios que considere más idóneos en atención a
su titulación y calificación profesional así como puesto de trabajo.
con excepción del personal adscrito al órgano de recaudación competente,
tasadores, depositarios de los bienes y de los funcionarios directamente implicados
en el procedimiento de apremio, podrá tomar parte de la subasta, concurso o adjudicación directa, por si o por medio de representante, cualquier persona que posea
capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento o
restricción legal, siempre que se identifique adecuadamente y con documento que
justifique, en su caso, la representación que tenga.

Tipo subasta (euros)
hasta 1.000 €
De 1.000,01 € hasta 3.000 €
De 3.000,01 € hasta 10.000 €
De 10.000,01 € hasta 30.000 €
De 30.000,01 € hasta 60.000 €
De 60.000,01 € en adelante

Incremento de las pujas (euros)
100 €
200 €
500 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €

en el supuesto de concurrencia de varias ofertas empezará la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas y será adjudicataria la postura
más alta por el tramo superior a la segunda en caso de no existir más ofertas.
La subasta se realizará con sujeción a los criterios siguientes:
- en primera licitación, el tipo aplicable será el resultado de aplicar la valoración
asignada a los inmuebles o bienes muebles a enajenar. en caso de existir
cargas que hayan accedido al Registro con anterioridad, servirá de tipo de
subasta la diferencia entre el valor asignado y el importe de estas cargas, que
deberán de quedar subsistentes sin aplicar a su extinción el precio del remate. en el caso que las cargas preferentes absorban o excedan el valor asignado a los bienes muebles o inmuebles, el tipo será el correspondiente al importe de los débitos y costas, salvo que estos sean superiores al valor del bien,
en cuyo caso el tipo de subasta será dicho valor.
- en segunda licitación, el tipo aplicable será el 75% del anterior.
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Artículo 73. Tramos de licitación.
el valor de las pujas tomará como referencia el tipo establecido, y en el caso
que se desee incrementar, será de acuerdo con la siguiente escala orientativa que,
no obstante y en función del caso concreto, podrá ser modificada o actualizada por
Resolución de Tesorería.
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Artículo 74. Actuaciones posteriores a la subasta.
Terminada la subasta se levantará acta por el Secretario de la mesa.
Posteriormente, se procederá a desarrollar las siguientes actuaciones:
- Devolver los depósitos que se hubieran constituido salvo los pertenecientes a
los adjudicadores, que se aplicarán al pago del precio de remate.
- instar a los adjudicatarios a que efectúen el pago, con la advertencia de que,
si no lo completan en los 20 días siguientes a la fecha de adjudicación, perderá el importe del depósito y quedarán obligados a resarcir a la administración
de los perjuicios que origine dicha falta de pago.
instar a los rematantes que hubieran manifestado su voluntad de ceder el remanente a un tercero a que, en el plazo de 15 días comunique la identidad del cesionario a cuyo nombre se otorgará el documento público de venta ,con la advertencia de que dicha comunicación no altera el plazo de pago de quince días.
entregar a los adjudicatarios, salvo en el supuesto en que hayan optado por el
otorgamiento de escritura pública de venta, certificación del acta de adjudicación
de los bienes. La citada certificación constituye un documento público de venta a
todos los efectos y en ella se hará constar que queda extinguida la anotación preventiva hecha en registro público. Asimismo se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores.
Practicar la correspondiente liquidación, entregando el sobrante, si hubiera, al
obligado al pago. Si este no lo recibe, se consignará a su disposición en la caja de
la Tesorería municipal. en todo caso se adoptarán las medidas oportunas para
poder entregar de inmediato a las personas que acrediten su derecho la cuantía
depositada. el mandamiento del depósito respetará lo que establezca la normativa
R-202200068
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- en el caso que las subastas en primera y segunda licitación hubieran resultado desiertas o, con los bienes adjudicados no se cobrara la deuda y quedarán
bienes por enajenar, se continuará el procedimiento con el anuncio de venta
directa de esos bienes, a gestionar durante el plazo de 6 meses contado
desde la fecha de celebración de la subasta. no obstante, la mesa de subasta podrá acordar la adjudicación de los bienes, en el plazo de 3 meses, prorrogables mes a mes hasta el límite de seis meses, cuando alguna de las ofertas presentadas sea considerada ventajosa económicamente. Por otro lado la
mesa de subasta podrá acordar la adjudicación de los bienes en el plazo de
un mes, prorrogables mes a mes hasta el límite de seis meses a contar desde
la fecha de celebración de la subasta, cuando por las características de los
bienes considere que podrían perder valor de mercado por el transcurso del
tiempo y que alguna de las ofertas es ventajosa económicamente.
cuando los bienes hayan sido objeto de subasta con una sola licitación, el precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de subasta en dicha licitación.
cuando se hayan celebrado dos licitaciones en subasta, no existirá precio
mínimo de adjudicación directa. no obstante, si la mesa de subasta estimara
desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes por tasación
y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de favorecer el
enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los bienes, podrá declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la
venta.
inicialmente se fija el 35% del tipo de la primera licitación como oferta admisible en las ventas por gestión directa cuando hubieran resultado desiertas las
subastas en primera y segunda licitación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 84

estatal y autonómica sobre comunicación a la dirección General de Patrimonio,
cuando existan bienes vacantes.
cuando se trate de subastas cuyo tipo de licitación exceda de 250.000 euros,
en el acuerdo de enajenación constará si aquellos adjudicatarios, que soliciten el
otorgamiento de escritura pública de venta del inmueble, podrán hacer el pago en
el momento de la escritura.
Los fondos constituidos de los sobrantes no recibidos podrán ser aplicados al
pago de las obligaciones municipales, en virtud del principio de caja única. en todo
caso, deberán adoptarse las cautelas y medidas necesarias para que, llegado el
momento de la devolución efectiva del sobrante, pueda cumplirse dicho deber.
en el caso de un embargo de un bien inmueble, en el que el contribuyente
embargado acredite fehacientemente, que se trata de su vivienda habitual, la ejecución del embargo quedará condicionada, en primer lugar, a que no resulten
conocidos otros bienes del deudor susceptibles de realización inmediata en el procedimiento ejecutivo, y en segundo lugar, a que entre la notificación de la valoración de los bienes y la realización material de la subasta, el concurso o cualquier
otro medio de enajenación medie el plazo mínimo de un año. este plazo no se interrumpirá ni se suspenderá, en ningún caso, en los supuestos de aplicaciones del
embargo originario o en los casos de prórroga de las anotaciones registrales.
Artículo 75. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias.
La tramitación de los aplazamientos y fraccionamientos de pago se someterá a
lo previsto en los artículos 65 y 82 de la LGT y 44 a 54 del RGR. en lo no previsto, serán aplicables las reglas que se detallan en los siguientes artículos.
La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento se dirigirá al Departamento de
Recaudación, al cual le corresponde la apreciación de la situación económicafinanciera de los obligados que les impida transitoriamente satisfacer los débitos en
los plazos previstos
La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago contendrá, necesariamente, los siguientes datos art 46 RGR:
a) nombre y apellidos o razón social completos, número de identificación fiscal
y domicilio del solicitante, y el carácter o representación con que interviene,
así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos o la razón o denominación social completa del interesado, su número de identificación fiscal y su
domicilio así como el lugar señalado a efectos de notificaciones.
b) identificación de la deuda o deudas, indicando concepto, referencia contable,
importe y fecha de finalización del plazo de ingreso, en período voluntario de
recaudación.
c) Los datos relativos a la cuenta Bancaria a través de la cual se domiciliará el
cobro de las cuotas aplazadas o fraccionadas, si se solicita la domiciliación.
d) causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y que
deban ser coherentes con la causa legal habilitante: situación económicofinanciera que impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos inicialmente previstos (art 65 LGT).
e) Plazos y condiciones.
f) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
58/2003.
g) Lugar, fecha y firma del solicitante.
R-202200068
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criterios objetivos de concesión de fraccionamientos y aplazamientos.
De conformidad con la discrecionalidad que se reconoce a la Administración, de
acuerdo con el art. 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se establecen los siguientes criterios objetivos a tener en cuenta en la concesión o denegación del aplazamiento
o fraccionamiento, con o sin dispensa de garantía, de los cuales se informará al
solicitante en el momento de realizar su solicitud:
no se concederán fraccionamientos o aplazamientos antes del período voluntario de pago sobre recibos de cobro periódico. Las autoliquidaciones podrán ser
fraccionadas o aplazadas, una vez hayan sido objeto de verificación y comprobación por parte de la Agencia Tributaria de Toro, y se hayan practicado, en relación
a las mismas, las liquidaciones que procedan.
Tampoco se concederán aplazamientos o fraccionamientos de una misma
deuda previamente aplazada o fraccionada y pendiente de pago por incumplimiento de las fracciones por parte del interesado, ni nuevo aplazamiento fraccionamiento sobre nueva deuda existiendo incumplimientos anteriores en tanto el interesado
no acceda al pago de lo incumplido previamente.
estarán exentos de la presentación de garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento hasta 30.000 euros, conforme la Orden hAP 2178/2015
de 09 de octubre por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar
garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento.
- en el caso de expedientes sancionadores no se podrán instruir fraccionamientos ni aplazamientos de deuda en periodo voluntario de pago, sino únicamente sobre deuda en período ejecutivo, residiendo la competencia en la Agencia
Tributaria de Toro. en caso que se presenten solicitudes al respecto, se entenderán automáticamente desestimadas, sin perjuicio de la oportuna notificación
al interesado.
- el importe mínimo de principal de una deuda a partir del cual se aprobará un
R-202200068
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2.- A la solicitud se deberá acompañar:
a) Documento justificativo de la deuda sobre la que se solicita el
aplazamiento/fraccionamiento.
b) Documento que acredite la representación.
c) Justificación de la existencia de una dificultad de tesorería que le impida de
forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido.
d) Otros documentos que este Ayuntamiento estime conveniente de acuerdo
con el caso. entre otros los detallados a continuación:
- copia completa de la última declaración del iRPF presentada, certificado
de la no obligatoriedad de presentarla o autorización expresa para que el
Ayuntamiento pueda recabar datos relativos a su nivel de renta, así como
cualquier otro documento que estime conveniente para acreditar su situación (nominas, pensiones…).en el caso de personas jurídicas, presentará
copia de la última declaración del impuesto de Sociedades, así como cualquier documentación que estime relevante a los efectos citados. Se podrá
eximir de la presentación de las copias sobre declaraciones de impuestos
estatales, si media el oportuno convenio o instrumento de colaboración con
la AeAT que permita consultar y aportar de oficio tales datos a los propios
funcionarios municipales, si media consentimiento del interesado o si por
cualquier otro medio, se puede evitar la exigencia de su presentación al
solicitante art 28 LPAc
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aplazamiento o fraccionamiento se fija en 80 €. Por debajo de esta cantidad
no se resolverá favorablemente la concesión de aplazamiento o fraccionamiento.
Los criterios para fijar el plazo máximo para abonar la deuda fraccionada, oscilará en función del importe principal de la deuda a fraccionar. en base a este criterio se establecen unos plazos máximos dentro de los cuales se deberá abonar la
totalidad de la deuda y que corresponden a la siguiente escala:
DEUDA
A partir de 80,01€ hasta 500 €
Desde 500,01 € hasta 3.000 €
De 3.000,01 € hasta 6.000 €
De 6.000,01 € hasta 9.000 €
A partir de 9.000,01 €

N.º PLAZOS MENSUALES
hasta 8 meses
hasta 14 meses
hasta 20 meses
hasta 26 meses.
hasta 36 meses

Garantías de deudas aplazadas o fraccionadas.
La garantía cubrirá el importe del principal de la deuda, de los intereses de
demora que genere el aplazamiento o fraccionamiento y un 25% de la suma de
ambas partidas.
Se aceptarán las siguientes garantías:
- Fianza personal y solidaria de forma que se acredite la solvencia de los fiadores.
- Aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o certificado de seguro de caución. no tendrá vencimiento hasta que la
Administración resuelva su cancelación.
- cuando se justifique que no es posible obtener dicho aval o certificado, o que
su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica, se admitirán el resto de garantías recogidas en el artículo 82 LGT, pudiendo concederse dispensa total o parcial de las mismas, con los requisitos establecidos en el artículo reseñado.
De conformidad con el artículo 82 de la LGT, en el supuesto de importe superior a 10.000 euros, los obligados tributarios podrán solicitar medidas cautelares,
según lo previsto en el artículo 81.3 LGT, en sustitución de las garantías anteriorR-202200068
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La cuantía resultante de los aplazamientos-fraccionamientos no podrá ser inferior a 40 euros.
como regla general, la periodicidad de pago en los fraccionamientos será mensual. con carácter excepcional, que deberá acreditarse o motivarse adecuadamente en el expediente, podrán concederse fraccionamientos o aplazamientos por
plazo superior al señalado, con periodicidad diferente o cuantía diferente.
Las solicitudes se presentaran en los plazos siguientes:
- Deudas que se encuentren en periodo voluntario, durante el plazo de éste.
- Deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
el Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar la concesión y
denegación de los fraccionamientos o aplazamientos de acuerdo a la normativa
aplicable.
Las resoluciones que concedan aplazamientos/fraccionamientos de pago especificarán los plazos cuyo vencimiento deberá coincidir con los días 5 o 20 de cada
mes y demás condiciones de los mismos.
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mente enumeradas. Su eficacia estará condicionada a la formalización y posterior
emisión de certificación de cargas por el Registro de la Propiedad correspondiente, valorándose a juicio del Servicio de Recaudación, su estimación definitiva.
Todos los gastos que se produzcan por la adopción de estas medidas serán por
cuenta del solicitante, incluyendo el coste de la tasación actualizada que, en su
caso, sea procedente. con relación a los bienes sobre los que se produzcan estas
medidas:
- La solicitud de medida cautelar será formalizada por todos los copropietarios
de la finca, así como en su caso por los cónyuges en gananciales o cuyo
domicilio habitual sea la finca objeto de la medida.
-no podrá haberse iniciado procedimiento de ejecución hipotecaria.
- no podrán tener anotación de embargo vigente cuyo titular sea distinto al
Ayuntamiento de Toro.

efectos de la falta de pago.
en los aplazamientos, la falta de pago a su vencimiento de las cantidades aplazadas determinará:
- Si la deuda se hallaba en periodo voluntario, en el momento de conceder el
aplazamiento, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente del vencimiento
del plazo incumplido, debiendo iniciarse el procedimiento de apremio.
- Si la deuda se hallaba en periodo ejecutivo, la continuación del procedimiento se apremió.
en los fraccionamientos con dispensa total de garantías o con garantías constituidas sobre el conjunto de las fracciones, la falta de pago de un plazo determinará:
- Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud , se iniciará el procedimiento de apremio respecto de esa fracción incumplida, exigiéndose el importe de dicha fracción incumplida, más los intereses de demora devengados desde el vencimiento del
periodo voluntario y el recargo del periodo ejecutivo sobre la suma de ambos
conceptos. Dé no ingresarse las cantidades referidas en el párrafo anterior se
consideraran vencidas el resto de las fracciones pendientes, iniciándose el
procedimiento de apremio respecto de toda la deuda.
- Si la fracción incumplida incluyese deudas en periodo ejecutivo en el momento de presentarse la solicitud, se continuará el procedimiento de apremio respecto de la totalidad de la deuda incluida en el acuerdo de fraccionamiento
que se encontrase en periodo ejecutivo en el momento de presentar la solicitud. Para las deudas que en el acuerdo de fraccionamiento se encontrasen en
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intereses de demora.
Las cantidades cuyo pago se aplace o se fraccione, excluido el recargo de apremio, devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el aplazamiento o
fraccionamiento y al tipo de interés legal fijados en la Ley de Presupuestos
Generales del estado, según se trate de deudas tributarias o no tributarias.
Se exigirán intereses de demora cuando el aplazamiento o fraccionamiento
hubiera sido solicitado en periodo voluntario y sea referido a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y el pago total de las mismas se produzca en el
mismo ejercicio de su devengo.
el interés de demora exigible será el interés legal del dinero solo si la totalidad
de la deuda aplazada o fraccionada se garantiza con aval solidario de entidad de
crédito o sociedad reciproca o mediante certificado de seguro de caución.
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periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud, se iniciará el
periodo ejecutivo.
Supuestos particulares.
en los casos de solicitud de aplazamiento en vía ejecutiva podrá suspenderse
el procedimiento de apremio hasta que se dicte resolución por el órgano competente, sin que pueda exceder de 1 mes el periodo de suspensión.
Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes o los
derechos controvertidos, la interposición de terceria de dominio. esta suspensión
será dictada por el Tesorero, una vez se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan, según lo dispuesto en el artículo 165.4 LGT y vistos los
documentos originales en que el tercerista funda su derecho.
en los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y
de declaración de concurso judicial, se solicitará de los órganos judiciales información sobre los mismos, acordando, en su caso, la suspensión del procedimiento.
una vez obtenida la información solicitada se dará cuenta a la Asesoría
Jurídica, acompañando cuanta documentación sea necesaria, y en concreto certificado de las deudas, al efecto de que por parte de aquella se asuma la defensa de
los intereses municipales.
La competencia para suscripción de acuerdos o convenios que resultasen de la
tramitación del procedimiento anterior, corresponde al Alcalde.
Artículo 76. Declaración de fallidos y créditos incobrables.
Los obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes
y derechos embargables o realizables para el cobro del débito serán declarados
fallidos.
La declaración de fallido se realizará a propuesta del Jefe del servicio de recaudación mediante resolución de la Tesorería municipal.
una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios, la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario. Si no existieran responsables subsidiarios o si existiesen, estos resultasen fallidos, el crédito
será declarado incobrable.
La declaración de incobrable se realizará en base a propuesta del Jefe se
Servicio de Recaudación, con la conformidad de la Tesorería municipal, que se
someterá a fiscalización por la intervención y se aprobará por resolución de la
Alcaldía.
Artículo 77. Declaración de fallido.
Los criterios a aplicar en la formulación de propuesta de declaración de fallido,
con la finalidad de conjugar el respeto a la norma y atendiendo a criterios de eficacia administrativa, se establecen los requisitos que habrán de verificarse para
poder declarar como fallido a un obligado al pago.
La documentación justificativa será diferente en función de los importes y características de la deuda distinguiéndose los siguientes supuestos:
Supuesto 1: Deudas hasta 59,99 euros. Para justificar la declaración de insolvencia el expediente constará de la siguiente documentación:
- notificación de la providencia de apremio.
R-202200068
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- embargo negativo de cuentas bancarias.
- embargo negativo de sueldos y salarios, prestaciones.
Supuesto 2: Deudas de 60 hasta 299,99 euros. Para justificar la declaración de
insolvencia el expediente constará de la siguiente documentación:
- notificación de la Providencia de apremio.
- embargo negativo de cuentas bancarias.
- embargo negativo de Sueldos y Salarios, prestaciones.
- no es titular en el padrón del impuesto Sobre Vehículos de Tracción mecánica.
- embargo negativo de devoluciones de ingresos ante la Agencia estatal de
Administracion tributaria.
Supuesto 3: Deudas de 300 hasta 599,99 euros. Para justificar la declaración
de insolvencia el expediente constará de la siguiente documentación:
- notificación de la Providencia de apremio.
- embargo negativo de cuentas bancarias.
- embargo negativo de Sueldos y Salarios, prestaciones.
- no es titular en el padrón del impuesto Sobre Vehículos de Tracción mecánica.
- embargo negativo de devoluciones de ingresos ante la Agencia estatal de
Administracion tributaria.
- no es titular en el padrón del impuesto sobre Bienes inmuebles urbana.

Supuesto 5: Deudas de 3.000 hasta 5.999,99 euros. Para justificar la declaración de insolvencia el expediente constará de la siguiente documentación:
- notificación de la Providencia de apremio.
- embargo negativo de cuentas bancarias.
- embargo negativo de Sueldos y Salarios, prestaciones.
- embargo negativo de créditos, efectos y valores a corto plazo.
- no es titular en el padrón del impuesto Sobre Vehículos de Tracción mecánica.
- embargo negativo de devoluciones de ingresos ante la Agencia estatal de
Administracion tributaria.
- no es titular en el padrón del impuesto sobre Bienes inmuebles urbana.
- no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor. nota simple del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad.
- Para personas jurídicas: investigar en el registro mercantil.
Supuesto 6: Deudas de más de 6.000 euros. Para justificar la declaración de
insolvencia el expediente constará de la siguiente documentación:
- notificación de la providencia de apremio.
- embargo negativo de cuentas bancarias.
R-202200068
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Supuesto 4: Deudas de 600 hasta 2.999,99 euros. Para justificar la declaración
de insolvencia el expediente constará de la siguiente documentación:
- notificación de la Providencia de apremio.
- embargo negativo de cuentas bancarias.
- embargo negativo de Sueldos y Salarios, prestaciones.
- no es titular en el padrón del impuesto Sobre Vehículos de Tracción mecánica.
- embargo negativo de devoluciones de ingresos ante la Agencia estatal de
Administracion tributaria.
- no es titular en el padrón del impuesto sobre Bienes inmuebles urbana.
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- embargo negativo de Sueldos y Salarios, prestaciones.
- embargo negativo de créditos, efectos y valores a corto plazo.
- no es titular en el padrón del impuesto Sobre Vehículos de Tracción mecánica.
- embargo negativo de devoluciones de ingresos ante la Agencia estatal de
Administracion tributaria.
- no es titular en el padrón del impuesto sobre Bienes inmuebles urbana.
- no existen bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre del deudor. nota simple del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad.
- Para personas jurídicas: investigar en el registro mercantil.
Se procederá a la declaración de fallido en el momento en que se acrediten los
requisitos establecidos .una vez declarados fallidos los deudores principales, pero
no se darán los créditos como incobrables hasta que no sean insolventes los responsables solidarios si los hubiere. Si existen responsables solidarios se les liquidarán las deudas no prescritas para el deudor principal mediante la apertura de un
expediente de derivación de responsabilidad provocando la baja inmediata de las
deudas de las que traen causa. una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios se indagará la existencia de responsables subsidiarios. Si existen responsables subsidiarios se les liquidarán las deudas no prescritas para el deudor principal mediante el expediente de derivación de responsabilidad, provocando la baja inmediata de las deudas que traen causa. Si no existieren responsables subsidiarios el crédito será declarado incobrable.
Artículo 78. Inspección tributaria.
A. La inspección tributaria.
el Servicio de inspección Tributaria ejercerá la función de comprobar e investigar la situación de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el
fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes por los tributos que integran el sistema tributario municipal y procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente mediante la práctica de una o varias liquidaciones , todo
ello sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que la normativa prevea, como son
la asistencia técnica y la búsqueda de la información necesaria para que los órganos de la Administración tributaria local puedan llevar a cabo sus funciones.
La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones.
La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia, en su caso, de
hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente.
La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas
dirigidas a:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias
para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con
la aplicación de los Tributos.
d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias.
e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtenR-202200068
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B. Facultades de la inspección de los tributos.
Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos,
libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas,
registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como
mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.
cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba
de los mismos.
Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el
párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la inspección de tributos, se precisará la autorización escrita de la Autoridad administrativa competente.
cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el
domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquel o la oportuna autorización judicial.
Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.
el obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por sí o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados
para la práctica de las actuaciones, y deberá aportar o tener a disposición de la inspección la documentación y demás elementos solicitados.
excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a
realizar así lo exija.
Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados
Agentes de la Autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para
ello, fuera de las oficinas públicas.
c. iniciación del procedimiento de inspección.
Se iniciará:
a) De oficio.
b) A petición del obligado tributario.
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www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 146

ción de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias y la forma
en que deben cumplir estas últimas.
g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación.
h) La realización de actuaciones de comprobación limitada conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de la LGT.
i) el asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública.
j) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no
permanente.
k) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden
por las autoridades competentes.
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Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del
procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así
como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.
Las actuaciones del procedimiento de inspección podrán tener carácter general o parcial. Tendrán carácter parcial cuando no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación y en
todos aquellos supuestos que se señalen en las Ordenanzas fiscales de cada
Tributo. en otro caso, las actuaciones del procedimiento de inspección tendrán
carácter general en relación con la obligación tributaria y período comprobado.
el ejercicio de las funciones de inspección se adecuará al Plan que sea elaborado anualmente, su aprobación corresponderá a Alcaldía.

e. Documentacion de las actuaciones.
Las actuaciones de inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes, actas y demás documentos en los que se incluyan
actos de liquidación y otros acuerdos resolutorios, en los términos establecidos en
el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio.
Las actas son documentos públicos que se extienden con el fin de recoger el
resultado de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regulación procedente de la situación tributaria del obligado o declarando
correcta la misma.
Las actas extendidas hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse
mediante prueba de haber incurrido en error de hecho.
A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo,
de conformidad, o de disconformidad.
Todos estos documentos tendrán las funciones, finalidades y efectos que para
ellos prevé el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
F. Terminación de las actuaciones inspectoras.
Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas.
Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán
contener al menos, las siguientes menciones:
R-202200068
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D. Plazo de las actuaciones inspectoras.
Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo
de dieciocho meses contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del
inicio del mismo.
Las actuaciones inspectoras deberán proseguir hasta su terminación, en un
plazo máximo de 18 meses, salvo que concurran algunas de las circunstancias
descritas en el apartado 1b) del artículo 150 de la LGT en cuyo caso el plazo máximo de las actuaciones inspectoras se extenderá a 27 meses. el cómputo del plazo
del procedimiento inspector se suspenderá desde el momento en que concurra
alguna de las circunstancias descritas en el apartado 3 del artículo 150 de la LGT.
Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o
se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas.
Los acuerdos de ampliación del plazo legalmente previsto serán, en todo caso,
motivados, con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.
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a) el lugar y fecha de su formalización.
b) el nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y
número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las
actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas.
c) Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la
obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización.
d) en su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda.
e) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización
y con la propuesta de liquidación.
f) Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando esta sea con
acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlos.
g) La existencia o inexistencia, en opinión de actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.
h) Las demás que se establezcan en las ordenanzas fiscales propias de cada
Tributo.
Artículo 79.- Concepto y clases.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con
cualquier grado de negligencia que estén tipificados y sancionados como tales en
cualquier disposición legal.
Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves, de
acuerdo con los artículos 191 a 206 de la LGT y normativa de desarrollo. cada
infracción tributaria se calificará de forma unitaria leve, grave o muy grave y, en el
caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción que en caso corresponda.
cuando la Administración aprecie indicios de delito contra la hacienda municipal, se continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que pase el tanto de culpa a la
jurisdicción competente o se remita el expediente al ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se establecen en el Titulo Vi de la LGT.
una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación
de una infracción o como circunstancia que determine la calificación de una infracción como grave o muy grave no podrá ser sancionada como infracción independiente. no obstante, la realización de varias acciones u omisiones constitutivas de
varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por
todas ellas.
Artículo 80.- Sujetos infractores.
Serán infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas
en el apartado 4 del artículo 35 LGT que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes y en particular las siguientes:
- Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes.
- Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
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Artículo 81.- Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias.
Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción en los siguientes casos:
- cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden
tributario.
- cuando concurra fuerza mayor.
- cuando deriven una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto
o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
- cuando se haya puesto diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria
cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de
la norma, o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios
mantenidos por la Administración competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieran los artículos 86 y 87 de la LGT.
Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su
actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a la
consulta, exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.
cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia, facilitados por la administración tributaria para el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias.
Los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria
o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación
de aquellas, sin perjuicio de lo dispuesto el artículo 27 de la LGT y de las posibles
infracciones como consecuencia de la presentación tardía o incorrecta de las nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes.
Los ingresos que se realicen con posterioridad a la comunicación de la
Administración por la que se inicia un procedimiento de gestión o inspección, tenR-202200068
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- el representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de
obrar en el orden tributario.
La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción
tributaria determinará que queden solidariamente del pago de las sanciones tributarias, derivadas o no de una deuda tributaria, las personas o entidades que se
encuentren en los supuestos de los párrafos a) y c) del apartado 1 y en los del apartado 2 del artículo 42 de la LGT, en los términos establecidos en dicho artículo. el
procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad será el previsto en el artículo 175 de la LGT.
Responderán subsidiariamente del pago de las sanciones tributarias las personas o entidades que se encuentren en los supuestos de los párrafos a),g) y h) del
apartado 1 del artículo 43 de la LGT en los términos establecidos en dicho artículo. el procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria será el previsto en el artículo 176 de la LGT.
Las sanciones tributarias no se transmitirán a los herederos y legatarios de las
personas físicas infractoras. Las sanciones tributarias por infracciones cometidas
por las sociedades y entidades disueltas, se determinarán a los sucesores de las
mismas en los términos previstos en el artículo 40 de la LGT.
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Artículo 82.- Calificación y clasificación de infracciones y sanciones tributarias.
cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria en leve, grave o muy
grave y si le corresponde una multa proporcional, se aplicará sobre la totalidad de
la base de la sanción que en cada caso proceda. La base de la sanción será, en
general, el importe de la cantidad a ingresar resultante de la regularización practicada, excepto las partes de aquel importe regularizado que se deriven de conductas no sancionables.
A efectos de la calificación de las infracciones, se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones
o se presentes declaraciones que incluyan hechos u operaciones inexistentes o
con importes falsos o en las que se omitan total y parcialmente operaciones de
ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la
ocultación en relación con la base de la sanción sea superior al 10%.
Asimismo, se consideraran medios fraudulentos:
- Las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, tal y como establece el artículo 184.3 a)
de la LGT.
- el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados,
siempre que la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados
represente un porcentaje superior al 10% de la base de la sanción.
- La utilización de personas o entidades interpuestas cuando el sujeto infractor,
con el fin de ocultar la identidad, haya hecho figurar a nombre de un tercero
la titularidad de bienes o derechos, la obtención de rentas o ganancias patrimoniales, o la realización de operaciones con transcendencia tributaria de las
que deriva la obligación tributaria cuyo incumplimiento constituye la infracción
que se sanciona.
R-202200068
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drán la consideración de anticipo a cuenta de la liquidación que proceda, y no disminuirán las sanciones que haya que imponer.
La responsabilidad derivada de la infracción tributaria se extingue por:
- Fallecimiento.
- Por el transcurso del plazo de prescripción que será de 4 años y comenzará
a contase desde el momento en que cometieron las correspondientes infracciones.
el plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias se interrumpe:
- Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del
interesado, conducente a la imposición de la sanción. Las acciones administrativas conducentes a la regulación de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que
puedan derivarse de dicha regulación.
- Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por la
remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal, así como por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado en el curso de dichos
procedimientos.
Las sanciones tributarias se extinguen:
- Por el pago o cumplimiento.
- Por prescripción del derecho a exigir el pago.
- Por compensación.
- Por fallecimiento de todos los obligados a satisfacerla.
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constituyen infracciones tributarias las siguientes conductas:
- Dejar de ingresar dentro de plazo la totalidad de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice
con arreglo al artículo 27 o proceda a la aplicación del párrafo b) del apartado
1 del artículo 161, ambos de la LGT.La base de la sanción será la cuantía no
ingresada de la autoliquidación. La infracción será leve, grave o muy grave de
acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:
- Será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros, o
siendo superior, no exista ocultación. no será leve, cualquiera que sea la
cuantía de la base de la sanción, en los supuestos regulados en los apartados
a),b),c) del artículo 191.2 LGT.La sanción por infracción leve consistirá en
multa pecuniaria proporcional del 50%.
- Será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista
ocultación. También será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de
la sanción en los supuestos regulados en los apartados a),b) y c) del artículo
191.3 LGT.La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50% al 100%, y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones y el perjuicio
económico para la hacienda municipal.
- Será muy grave si se hubieran utilizado medios fraudulentos. La sanción por
infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al
150% y se graduará conforme a los mismos criterios expresados anteriormente para la grave.
incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta las declaraciones o documentos necesarios, para que la Administración tributaria pueda practicar
la adecuada liquidación de aquellos tributos que no se exigen por procedimiento de
autoliquidación, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 de la LGT.La base
de la sanción será la cuantía de la liquidación cuando no se hubiera presentado
declaración, o la diferencia de acuerdo con los datos declarados. La infracción será
leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes:
- Será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o
siendo superior, no existe ocultación. no será leve cualquiera que sea su
cuantía de la base de la sanción, en los supuestos regulados en los artículos
a),b),c) del artículo 192.2LGT.La sanción por infracción leve consistirá en
multa pecuniaria proporcional del 50%.
- Sera grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y existe
ocultación. También será grave, cualquiera que sea la cuantía de la base de
la sanción en los supuestos regulados en los apartados a),b), y c) del artículo
192.3 de la LGT .La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50% al 100% y se graduará incrementando el porcentaje
mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones y de perjuicio económico para la hacienda municipal.
- Será muy grave si se hubieran utilizado medios fraudulentos-La sanción por
infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100 al
150% y se graduará conforme a los mismos criterios expresados anteriormente para la grave.
Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. La base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de la infracción. La infracción será leve, grave o muy grave de acuerdo con
lo dispuesto en los apartados siguientes:
R-202200068
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- Será la leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros,
o siendo superior, no exista ocultación. no será leve, cualquiera que sea la
cuantía de la base de la sanción en los supuesto regulados en los apartados
a).b) c) del artículo 193.2 de LGT.La sanción por infracción leve consistirá en
multa pecuniaria proporcional del 50%.
- La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000
euros y exista ocultación. También será grave, cualquiera de sea la cuantía de
la base de la sanción en los supuestos regulados en los apartados a),b) y c)
del artículo 193.3 de la LGT.La sanción por infracción grave consistirá en
multa pecuniaria proporcional del 50 al 100% y se graduará incrementando el
porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones y de perjuicio económico para la hacienda municipal.
- Será muy grave si se hubieran utilizado medios fraudulentos. La sanción por
infracción muy grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 100% al
150% y se graduará conforme a los mismos criterios expresados anteriormente para la grave.
Solicitar indebidamente:
- Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo mediante la omisión
de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido. La base de la sanción será la cantidad indebidamente solicitada. La infracción prevista en este apartado será grave y la sanción consistirá en multa
pecuniaria proporcional del 15%.
- Beneficios o incentivos fiscales mediante la omisión de datos relevantes o la
inclusión de datos falsos siempre que, como consecuencia de dicha conducta, no proceda imponer al mismo sujeto sanción por alguna de las infracciones previstas en los apartados a) o b) de este artículo, o en el primer párrafo
de este apartado. La infracción prevista en este párrafo será grave y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300 euros.
no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, siempre que no se
haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la hacienda municipal. esta infracción será leve. La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 300
euros. Si se trata de declaraciones exigidas con carácter general, en cumplimiento
de la obligación de suministro de información en los artículos 93 y 94 de la LGT, la
sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato conjunto de
datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera de incluirse en la
declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.
no obstante, si las autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de
plazo sin requerimiento previo de la Administracion, la sanción y los limites mínimo
y máximo serán la mitad de los previstos en el párrafo anterior.
Presentar de forma incompleta, inexacta o con falsas autoliquidaciones o
declaraciones siempre que no se haya producido perjuicio económico a la
hacienda grave y la sanción general consistirá en multa pecuniaria fija de 200
euros. Tratándose de requerimientos individualizados de declaraciones exigidas
con carácter general, en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la LGT, hay que distinguir entre
aquellas que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias,
que se sancionarán con 200 euros por dato omitido, inexacto o falso y aquellas
que si contengan datos expresados en magnitudes monetarias, en las que la
sanción consistirá en multa pecunaria proporcional de hasta el 2% del importe
R-202200068
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de las operaciones no declaradas o declaras incorrectamente, con un minino de
500 euros.
La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administracion .Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones, tendentes a dilatar,
entorpecer o impedirlas actuaciones de la administracion tributaria en relación con
el cumplimiento de sus obligaciones. entre otras, la constituyen las siguientes conductas:
- no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal y auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y
cualquier otro dato con transcendencia tributaria.
- no atender algún requerimiento debidamente notificado.
- La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se
hubiera señalado.
- negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas y locales
a los funcionarios de la Administración Tributaria o el reconocimiento de locales, maquinas, instalaciones y explotaciones relacionadas con las obligaciones tributarias.
- Las coacciones a los funcionarios de la Administracion tributaria.
esta infracción será grave y la sanción general consistirá en multa pecuniaria
fija de 150 euros.
cuando la infracción consista en desatender en el plazo concedido requerimientos distintos a los previstos en el párrafo siguiente, la sanción consistirá en
multa pecuniaria fija de:
- 150 euros, si se ha incumplido por primera vez un requerimiento.
- 300 euros, si se ha incumplido por segunda vez el requerimiento.
- 600 euros, si se ha incumplido por tercera vez el requerimiento.
cuando la resistencia se refiera a la aportación o el examen de documentos,
libros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar,
programas, sistemas operativos y de control o consistan en el incumplimiento por
personas o entidades que realicen actividades económicas del deber de comparecer, de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales o el reconocimiento de
elementos o instalaciones, o del deber de aportar datos, informes o antecedentes
con transcendencia tributaria de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 94
de la LGT, la sanción consistirá en:
- multa pecuniaria fija de 300 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el primer
requerimiento notificado al efecto.
- multa pecuniaria fija de 1500 euros, si no se comparece o no se facilita la
actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el
segundo requerimiento notificado al efecto.
- multa pecuniaria proporcional de hasta el 2% de la cifra de negocios del sujeto infractor en el año natural anterior a aquel en que se produjo la infracción
con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 400.000 euros, cuando no se
haya comparecido o no se haya facilitado la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al
efecto.
Si los requerimientos se refieren a la información que deben contener las declaraciones exigidas con carácter general, en cumplimiento de la obligación de sumiR-202200068
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Artículo 83.- Criterios de graduación y reducción de las sanciones.
Las sanciones tributarias se graduarán exclusivamente conforme a los siguientes criterios:
- comisión repetitiva de infracciones tributarias. Se entenderá producida esta
circunstancia cuando el infractor hubiera sido sancionado por infracción de
igual naturaleza ya sea leve, grave o muy grave y en virtud de resolución firme
en vía administrativa, dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la
infracción cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en 5,10 o 25 puntos porcentuales, en función de que el sujeto infracción hubiera sido sancionado por una infracción leve, grave o muy grave, respectivamente.
- Perjuicio económico. el perjuicio económico se determinará por el porcentaje
resultante de la relación existente entre la base de la sanción y la cuantía total
que hubiera debido ingresarse en la autoliquidación, o por la adecuada declaración del tributo, o el importe de la devolución inicialmente obtenida. cuando
concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en 10, 15,20,
o 25 puntos porcentuales, según que el perjuicio sea superior al 10, 25,50 o
75 % respectivamente.
- Acuerdo o conformidad del interesado. en los procedimientos de verificación
de datos y comprobación limitada, salvo que se requiera la conformidad
expresa, se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación
resultante no sea objeto de recurso o reclamación económcoadministrativa.en el procedimiento de inspección se aplicará este criterio
cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad. cuando concurra esta circunstancia, la cuantía de las sanciones
pecuniarias impuestas según lo dispuesto en los párrafos, a, b, c y d del artículo 1 del artículo anterior, se reducirá en los siguientes porcentajes:
un 50% en los supuestos de acuerdo.
un 30% en los supuestos de conformidad. esta reducción se exigirá cuando se
haya interpuesto recurso o reclamación contra la regularización.
el importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier
infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción de conformidad del 30%, se
reduciría en el 25% si concurren las siguientes circunstancias:
- Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el
plazo del apartado 2 del artículo 62 de la LGT, o en el plazo o plazos máximos
R-202200068
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nistro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 3% de la cifra de negocios del
sujeto infractor, en el año natural anterior a aquel en el que se produjo la infracción,
con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 600.000 euros.
en el caso de que no se conozca el importe de las operaciones o el requerimiento no se refiera a magnitudes monetarias, se impondrá el mínimo establecido
en los párrafos anteriores. no obstan, cuando con anterioridad a la terminación del
procedimiento sancionador se diese total cumplimiento al requerimiento administrativo, la sanción será de 6.000 euros.
cuando la resistencia se refiera al quebrantamiento de las medidas cautelares
adoptadas conforme a lo dispuesto en los artículos 146,162 y 2010 de la LGT, la
sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de negocios
del sujeto infractor, en el año natural anterior a aquel en el que se produjo la infracción, con un mínimo de 3.000 euros.
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Artículo 84.- Sanciones no pecuniarias.
Se podrán imponer las siguientes sanciones no pecuniarias por infracciones
graves o muy graves:
- Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado y/o de
regulación municipal específica, con los siguientes requisitos:
Por un plazo de 1 año, si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos
años, si hubiera sido muy grave, cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción
grave o muy grave sea de importe igual o superior a 20.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias.
Por un plazo de 3,4 o 5 años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera sido igual o superior a 60.000 euros, 150.000 euros o 300.000 euros respectivamente, y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de
infracciones tributarias.
Prohibición para contratar con la Administración municipal con los siguientes
requisitos:
- Por plazo de 1 año, si la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años,
si hubiera sido muy grave, cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción
grave o muy grave sea de importe igual o superior a 10.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida por infracciones tributarias.
- Por plazo de 3, 4 ó 5 años, cuando el importe de la sanción impuesta hubiera
sido igual o superior a 60.000 euros, 150.000 euros o 300.000 euros respectivamente, y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias.
Suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público con
los siguientes requisitos:
- Por un plazo de 3 meses cuando las autoridades o las personas que ejerzan
profesiones oficiales, cometan infracciones derivadas de la vulneración de los
deberes de colaboración de los artículos 93 y 94 de la LGT y siempre que se
hayan desatendido tres requerimientos según lo previsto en el artículo 203 de
la LGT.
- Por un plazo de 12 meses, cuando se hubiera sancionado al sujeto infractor
con la sanción accesoria de 3 meses, en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.
Artículo 85.- Procedimiento sancionador.
el procedimiento sancionador se regula por las normas establecidas en la LGT
y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, y en su defecto, por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia administrativa.
R-202200068
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fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del indicado
plazo.
- Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.
el importe de esta reducción, que no será aplicable a las sanciones que procedan en los supuestos de actas con acuerdo, se exigirá cuando se haya
interpuesto recurso o reclamación en plazo contra la liquidación o la sanción.
Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.
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el procedimiento se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario o cuando se suscriban actas con
acuerdo, en que se tramitarán conjuntamente
Son órganos competentes para imponer sanciones:
- el consejo de ministros, si consiste en la suspensión del ejercicio de profesionales oficiales, empleo o cargo público.
- el alcalde, cuando consista en la pérdida del derecho a aplicar beneficios o
incentivos fiscales cuya concesión le corresponda o que sean de directa aplicación por los obligados tributarios o en la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o en la prohibición para contratar con la Administración
pública correspondiente.
cuando se trate de sanciones que se deriven de un procedimiento de inspección, su imposición corresponderá al funcionario que, de forma definitiva o accidental, desempeñe las funciones de inspección tributaria.
- el procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio mediante notificación de resolución del órgano competente y no podrá iniciarse, respecto a la
persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento de origen, una
vez transcurrido el plazo de 3 meses desde que se hubiera notificado o se
entendiese notificada la correspondiente liquidación, o resolución derivada de
un procedimiento iniciado mediante declaración, o de un procedimiento de
verificación de datos, comprobación o inspección.
- La notificación de inicio del expediente sancionador recogerá la identificación de
la persona o entidad presuntamente responsable, la conducta que motiva la
incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que les pueden corresponder, el órgano competente para resolver el procedimiento, la identificación del instructor y la indicación del derecho a formular alegaciones y la
audiencia del procedimiento, así como el momento y plazos para ejercerlos.
- Los datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido obtenidos en
alguno de los procedimientos de aplicación de los tributos y vayan a ser tenidos en cuenta en el procedimiento sancionador, deberán incorporarse formalmente al mismo antes de la propuesta de resolución.
- cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en
poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la
propuesta de imposición de sanción, ésta se incorporará a la resolución de inicio. esta resolución se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de 15 días para que alegue
cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos y se advertirá expresamente al interesado que de
no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta. La propuesta de resolución deberá recoger de forma motivada los hechos, su calificación
jurídica, la infracción cometida, o en su caso, la inexistencia de la misma, así
como la sanción propuesta y los criterios de graduación aplicables, con motivación adecuada de la procedencia de los mismos.
- Si se hubieran formulado alegaciones, el órgano instructor remitirá al órgano
competente para imponer la sanción, la propuesta de sanción que estime procedente a la vista de las alegaciones presentadas, junto con la documentación
que obre en el expediente.
- el procedimiento se desarrollará de acuerdo con las normas especiales sobre
actuaciones y procedimientos tributarios recogidas en el artículo 99 de la LGT
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y las normas sobre su instrucción que establece el artículo 210 de la misma
Ley, así como las disposiciones concordantes del Reglamento general del
régimen sancionador tributario.
- el procedimiento terminará por resolución o por caducidad, debiendo concluir
en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la notificación de la comunicación de inicio. el vencimiento de dicho plazo sin que se haya notificado
resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento e impedirá el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.
- Actuaciones en supuestos de los delitos previstos en los artículos 305 y 305
bis del código Penal:
- cuando la Administración Tributaria aprecie indicios de delito contra la
hacienda Pública, continuará la tramitación del procedimiento con arreglo a
las normas generales que resulten de aplicación, sin perjuicio de que se pase
el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al
ministerio Fiscal, y con sujeción a las reglas que se establecen el Titulo Vi de
la LGT. Salvo en los casos a que se refiere el artículo 251 de la LGT,procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria objeto de comprobación, separando en liquidaciones diferentes aquellos que se encuentren
vinculados con el posible delito y aquellos que no se encuentren vinculados.
- La liquidación que en su caso se dicte, referida a aquellos elementos de la
obligación tributaria que se encuentren vinculados con el posible delito contra
la hacienda Pública se ajustará a lo establecido en el Titulo Vi de la LGT. en
los supuestos a los que se refiere este apartado, la Administración se abstendrá de iniciar o, en su caso continuar, el procedimiento sancionador correspondiente a estos hechos. en caso de haberse iniciado un procedimiento sancionador y de no haber concluido éste con anterioridad, dicha conclusión se
entenderá producida, en todo caso, en el momento en que se pase el tanto de
culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al ministerio
Fiscal, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento sancionador en los casos a que se refiere el último párrafo de este apartado.
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de
sanción administrativa por los mismos hechos. De no haberse apreciado la
existencia de delito, la Administración iniciará cuando proceda, el procedimiento sancionador administrativo de acuerdo, en su caso, con los hechos
que los tribunales hubieran considerado probados.
- La liquidación que se dicte en relación con conceptos tributarios que no se
encuentren vinculados con el posible delito contra la hacienda Pública se
ajustará en su tramitación al procedimiento ordinario que corresponda según
lo dispuesto en el capítulo iV del Título iii de la LGT y se sujetará al régimen
de revisión establecido en su Titulo V.
cAPÍTuLO XXiV. ReViSión en VÍA ADminiSTRATiVA
Artículo 86.- Devoluciones de ingresos indebidos.
están legitimados para instar el procedimiento de devolución y ser beneficiarios
del derecho de devolución:
- el obligado tributario y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos
indebidos.
- el tercero que haya soportado la repercusión del ingreso en los supuestos en
que la Ley contemple la posibilidad de repercutir o repetir.
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el tercero no obligado tributario que haya pagado la deuda no podrá solicitar de
la Administración la devolución del ingreso, salvo que el ingreso indebido se refiera a tributos que puedan ser repercutidos a otras personas y entidades siempre y
cuando acredite que el pago del mismo ha sido realizado por éste.
el procedimiento para el reconocimiento del derecho de devolución de ingresos
indebidos podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte.
La devolución de ingresos se realizará mediante transferencia bancaria al
número de cuenta que el solicitante señale en su solicitud o en la contestación a la
comunicación de inicio del procedimiento de devolución de ingresos. en el caso de
que éste no señale ninguna cuenta bancaria, la devolución se realizará en la que
conste en los registros de Tesorería. en el caso de no constar ninguna, se le pondrá de manifiesto para que el plazo de 10 días señale una cuenta bancaria en la
que realizar la transferencia, advirtiéndole que la falta de aportación de la misma
provoca la caducidad del expediente.
el expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se tramitará
por la Sección de Revisiones y Recursos, tanto si es de oficio como si es a instancia de parte.
La competencia para resolver el reconocimiento del derecho de devolución de
ingresos indebidos corresponde al órgano de la Tesorería municipal.
cuando se ha de reembolsar al interesado una cantidad para devolver el pago
que se hizo por un concepto debido, no se abonarán intereses de demora.
indicativamente se señalan los casos siguientes:
- Devoluciones parciales de la cuota satisfecha por el impuesto sobre Vehículos
de Tracción mecánica, en el supuesto de baja de vehículo o impuesto de actividades económicas.
- Devoluciones originadas por la concesión de beneficios fiscales de carácter
rogado, cuando se haya ingresado la cuota.
- Devoluciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras cuando por causas ajenas a la Administración no se hayan iniciado las obras.
- en los supuestos en que se haya presentado autoliquidación y se haya ingresado un importe excesivo.
en el caso de anulación de Ordenanzas Fiscales, salvo que expresamente lo
prohibiera la sentencia, no procederá la devolución de ingresos indebidos correspondientes a liquidaciones firmes, o autoliquidaciones cuya rectificación no se
hubiera solicitado.
Artículo 87.- Revisión en vía administrativa.
contra los actos dictados por el ayuntamiento en vía de gestión de los tributos
propios y de los restantes ingresos de derecho público podrá interponerse recurso
de reposición.
Los actos dictados por la dirección General del catastro o la Agencia estatal de
Administración Tributaria en materia de gestión censal podrán ser recurridos en vía
económico administrativa ante los Tribunales económico Administrativos estatales.
Artículo 88.- Reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
cuando se presente petición de indemnización por responsabilidad patrimonial
por hechos manifiestamente irrelevantes, cuyos efectos no son evaluables económicamente o son de una cuantía insignificante, no se instruirá el expediente de responsabilidad patrimonial. no obstante, se comunicará al interesado la desestimación de la reclamación en forma debidamente motivada.
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Artículo 90.- Suspension del procedimiento.
La interposición de recursos administrativos, recurso de reposición reclamación
económico-administrativa, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
no obstante, a solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto
impugnado en los supuestos siguientes:
- cuando se aporte garantía consistente en depósito en dinero o valores públicos, aval de carácter solidario de entidad de crédito.
- La aportación de estas garantías supondrá la suspensión automática del procedimiento. Si las garantías aportadas son otras, la Tesorería, previa valoración de la suficiencia de la garantía, resolverá sobre la procedencia de la suspensión.
- cuando se aprecie que, al dictar el acto, se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
- Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de recurso de reposición, su
ejecución quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario, sin
necesidad de aportar garantía, hasta que sean firmes en vía administrativa.
Si la impugnación en vía administrativa municipal afecta a un acto de gestión
censal relativo a un tributo de gestión compartida (iBi, iAe), no se suspende en ningún caso el procedimiento de cobro. esto sin perjuicio que, si la resolución que se
dicta en materia censal afecta al resultado de la liquidación abonada, se realice la
devolución de ingresos correspondiente.
el recurrente podrá solicitar que los efectos de la suspensión se limiten al recurso de reposición, o a toda la vía administrativa o incluso, que se extienda a la vía
contencioso administrativa. en todo caso, sólo procederá mantener la suspensión
a lo largo del procedimiento contencioso cuando así lo acuerde el órgano judicial.
La garantía deberá cubrir el importe del acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que puedan proceder en el momento
de suspensión.
La solicitud de suspensión se presentará ante la Tesorería municipal.
Será competente para tramitar y resolver la solicitud de suspensión, la
Tesorería municipal en todos los supuestos de solicitudes de suspensión por el
periodo de sustanciación de los recursos y reclamaciones en vía administrativa,
salvo en los casos, en que la solicitud de suspensión sea con dispensa total o parcial de garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación
o en errores materiales, aritméticos de o de hecho, en los que podrá tramitar y
resolver las peticiones de suspensión durante el periodo de sustanciación de la
reclamación económica administrativa.
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Artículo 89.- Declaracion de lesividad.
en supuestos diferentes de la nulidad de pleno derecho, la revocación de actos,
o la rectificación de errores, el Ayuntamiento podrá declarar lesivos sus actos y
resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso administrativa.
el procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables se iniciará de
oficio mediante acuerdo del Pleno, a propuesta de la Tesorería General, notificando al interesado.
corresponde al Pleno dictar la resolución que proceda. cuando se acuerde declarar la lesividad del acto, se deberá interponer recurso contencioso administrativo en
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de declaración de lesividad.
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Disposición final primera.
en todo lo no dispuesto expresamente en la presente ordenanza será de aplicación lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en el Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación; en
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e inspección Tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos y a cuantas otras disposiciones resulten de aplicación a nivel local en materia tributaria.
Disposición final segunda.
La presente ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local”.
contra el presente acuerdo, conforme a lo previsto en el 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 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 de Zamora.
Toro, 13 de enero de 2022.-el Alcalde.
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Las resoluciones denegatorias de la suspensión serán susceptibles de los
recursos que se prevén en el artículo 14.2 del texto refundido de la Ley de
haciendas Locales.
cuando la ejecución del acto hubiera sido suspendida, una vez concluida la vía
administrativa, el órgano de recaudación no iniciará o en su caso continuará las
actuaciones del procedimiento de apremio mientras no finalice el plazo para interponer recurso contencioso administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la
caución aportada se mantenga hasta entonces. Si durante este plazo el interesado comunicara a este órgano la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el pago de la deuda, se mantendrá
la paralización del procedimiento mientras conserve la vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa, todo esto a resultas de la decisión que adopte el
órgano judicial, sobre concesión o denegación de la suspensión
La justificación de la imposibilidad de aportar por parte del contribuyente las
garantías que provocan suspensión automática son:
- certificado de la imposibilidad de obtener aval o fianza solidaria, expedido
dentro del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud, por las entidades de crédito, siempre que una de ellas sea aquella con la que el contribuyente opera habitualmente.
- copia certificada de ausencia de saldo disponible para constituir depósito en
efectivo.
- Declaración del solicitante de no ser titular de valores públicos.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
TORO

Anuncio de aprobación definitiva
el Pleno del Ayuntamiento de Toro, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 11 de noviembre de 2021, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos del municipio de Toro. en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 131, del día 17 de noviembre de
2021, sede electrónica y página web municipal se publicó el anuncio por el que se
sometía a información pública el citado acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte
de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos del municipio de Toro. Durante el
plazo de 30 días en que ha estado expuesto a efectos de información pública y
audiencia de los interesados, no se presentaron alegaciones, aprobándose definitivamente el acuerdo hasta entonces provisional, tal y como dispone el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),
cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 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.

Preámbulo
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de
la constitución española y artículo 106 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de
conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 57, 15 y siguientes, del
Texto Refundido de la Ley de haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y artículos 20 y siguientes del mismo texto normativo,
en especial el artículo 24.1 del propio cuerpo normativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos conforme al régimen y a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza resultantes de un informe técnico económico preceptivo cuyo método de cálculo y parámetros previstos en el mismo han sido declarados conforme a derecho
por el Tribunal Supremo citándose, al efecto, las sentencias 2708/2016 [Recurso
de casación 1117/2016]; n.º 2726/2016 [Recurso de casación 436/2016]; n.º
49/2017 [Recurso de casación 1473/2016], n.º 489/2017 [Recurso de casación
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurso de casación núm. 1086/2017], n.º 308/19
R-202200067
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[Recurso de casación 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurso de casación
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurso de casación 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurso de casación 3939/2019] y n.º 275/2021 [Recurso de casación
1986/2019], entre otras, que validan esta Ordenanza y fijan el contenido y exigencias de la misma.

Articulo 2º.- Hecho imponible.
constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:
a) instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de
transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros
energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio
público local no recogidos en este apartado.
b) instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.
el aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre
que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el
dominio público en general.
A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local
todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten o aprovechen el dominio público
local.
Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa con las categorías y clases
que se dirán, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condiR-202200067
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Articulo 1º.- Ámbito de aplicación.
Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las
personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de Bienes y demás
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento
especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del
mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.
La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se
corresponde con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, por el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de
ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).
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Articulo 4º.- Bases, tipos y cuotas tributarias.
La regulación de las tasas de la presente ordenanza será la siguiente:
constituye la cuota tributaria la contenida en las tarifas que figuran en el anexo,
conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) del TRLhL, por el aprovechamiento
especial del dominio público local.
el importe de las tasas previstas por dicho aprovechamiento especial del dominio público local se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe
se incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor.
A tal fin y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 de la Ley reguladora de las haciendas Locales, atendiendo a la naturaleza específica del aprovechamiento especial, resultará una cuota tributaria correspondiente para elementos tales como torres, soportes, postes, tuberías, líneas, conductores, repetidores,
etc., que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad
sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o
público y obtienen sobre los mismos un aprovechamiento especial para su propia
actividad empresarial.
La cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la Base imponible que
viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo
del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el
tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las
normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no
resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo.
A tal fin, y conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las Sentencias, por
todas, la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen dos tipos
impositivos diferentes en atención a la intensidad del uso del dominio público local:
a) el 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como
cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.
b) el 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía.
en consecuencia, la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de
Tarifas correspondiente al informe Técnico-económico que forma parte de esta
R-202200067
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ción de empresas o explotadores de los sectores de agua, gas, electricidad, e
hidrocarburos, siempre que disfruten o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en
los artículos 20 y siguientes de la Ley de haciendas Locales tales como las empresas que producen, transportan, distribuyen, suministran y comercializan energía
eléctrica, hidrocarburos (gaseoductos, oleoductos y similares) y agua, así como
sus elementos anexos y necesarios para prestar el servicio en este Ayuntamiento
o en cualquier otro lugar pero que aprovechan, afectando con sus instalaciones, el
dominio público local.
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ordenanza en el que con la metodología empleada ha obtenido y recogido la cuota
tributaria en cada caso.

Articulo 6º.- Normas de gestión.
1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Alternativamente al régimen de autoliquidación, si así lo desea el sujeto pasivo, podrá presentar declaración en cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. en el
supuesto de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación en el plazo que establece este artículo o, en su caso, no presente declaración, por parte de la
Administración se exigirá el pago de la tasa mediante notificación de las cuotas al
sujeto pasivo. Las autoliquidaciones presentadas por las empresas obligadas
podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración municipal,
que practicará, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan
2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado de la siguiente forma:
a) en los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa
o en otro caso se aplicará el párrafo siguiente.
Alternativamente, si así lo prefiere el sujeto pasivo, pueden presentarse en
Secretaría los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario
municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la
deuda. en este supuesto, se expedirá un abonaré al interesado, al objeto de
que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo que proceda,
en los lugares de pago indicados en el propio abonaré.
b) en supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. con
R-202200067
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Artículo 5º.- Periodo impositivo y devengo.
1.- el periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público local, casos en que
procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) en los supuestos de altas por inicio de uso o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el
ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.
b) en caso de bajas por cese en la utilización o aprovechamiento especial, se
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los
momentos siguientes:
a) cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o utilizaciones del dominio público local, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.
b) cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado
aprovechamiento o utilización del dominio público local.
3.- cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones del dominio público local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar
el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
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Artículo 7º.- Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el
momento en que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la notificación de la liquidación de la misma, si aquella no se presentara.
no obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria.
2.- en los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales de forma continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, la presentación de
autoliquidación o, en caso de prescindir el sujeto pasivo de su presentación, de
liquidación, se tendrá por notificado, entendiéndose desde ese momento el alta en
el registro de contribuyentes. caso de optar esta Administración por el mecanismo
potestativo de la notificación colectiva, dicha alta le será notificada al sujeto pasivo
según el procedimiento legalmente establecido en la Ley General Tributaria. La
tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse personalmente al sujeto pasivo, o
colectivamente mediante la exposición pública del padrón en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el período correspondiente que se anunciará en este último
caso el Boletín Oficial de la Provincia.
3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión o autorización de aprovechamientos regulados en esta ordenanza o titulares
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con
la preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir
los trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les
exima del pago de la tasa.
4.- una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la
autorización que conlleve el aprovechamiento, se entenderá prorrogada a efectos
de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por los sujetos
pasivos y se proceda al cese del aprovechamiento.
5.- La presentación de la baja, con el consiguiente cese en el aprovechamiento, presentado en el Ayuntamiento, surtirá efectos a partir del día primero del periodo señalado en el artículo 5º. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
en todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de notifiR-202200067
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el fin de facilitar el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte
datos, una vez transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento llevará a cabo la
pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un documento liquidatorio apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en caja municipal.
no obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la
obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el
Ayuntamiento reservándose éste el derecho a aplicar los mecanismos de la
LGT.
3.- el sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de pago voluntario.
en todo lo no previsto en la presente ordenanza relativo a las normas de gestión y recaudación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en esa Ley por su carácter general.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 111

cación, o que contradiga la Ley General Tributaria, se estará a lo establecido en
esa Ley por su carácter general.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones.
en todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir
del día 1º de enero de 2022, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos
hasta su modificación o derogación expresa.
contra el presente acuerdo, conforme a lo previsto en el 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 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 de Zamora.

R-202200067

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 111 de 146

Toro, 12 de enero de 2022.- el Alcalde.
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AneXO 1:
cuADRO De TARiFAS iDenTiFicATiVAS cOn LA cuOTA TRiBuTARiA PReViSTA en LA ORDenAnZA.
cáLcuLO De LA BASe imPOniBLe
GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

Ba s e
imponible

VALORUNITARIO

INSTALACIÓN
CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO
(Euros /m2) (Euros/m2)
(Euros /m2)
(A+B)
(B)
(A)

EQUIVALENCI BASEIMPONIBLE
APORTIPODE
VUELO
BASEIMPONIBLE
TERRENO
APOYO(Euros /m2)
CONDUCTORES
(m2/ml)
(Euros /ml)
(A+B)x0.5
RM=0.5
(C)
(A+B)x0.5x(C)
(A+B)xRM

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

0,315

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

0,315

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,315

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

0,315

27,574

16,856

39,015

23,850

27,889

17,171

39,330

24,165

13,945

8,586

19,665

12,083

17,704

17,704

11,179

11,179

246,873

13,945

Euros/ml

Euros/m2

151,998

8,586

Euros/ml

Euros/m2

219,835

19,665

Euros/ml

Euros/m2

135,070

12,083

Euros/ml

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

0,315

TIPOB2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

0,315

20,137

20,452

10,226

6,779

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

0,315

20,325

20,640

10,320

5,650

TIPOB1

26,333

26,648

13,324

6,779

90,323

13,324

Euros/ml

Euros/m2

69,322

10,226

Euros/ml

Euros/m2

58,308

10,320

Euros/ml

Euros/m2

SEGUNDACATEGORÍA
Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

0,315

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

0,315

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

0,315

28,323

28,638

14,319

2,376

Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

0,315

29,176

29,491

14,746

1,739

TIPOD2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

0,315

20,553

20,868

10,434

1,739

TIPOD3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

0,315

19,691

20,006

10,003

1,534

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

0,315

14,534

14,849

7,425

1,517

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

50,926

29,461

51,241

29,776

25,621

14,888

2,376

2,376

60,874

25,621

Euros/ml

Euros/m2

35,374

14,888

Euros/ml

Euros/m2

34,022

14,319

Euros/ml

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA

TIPOD1

U

25,642

14,746

Euros/ml

Euros/m2

18,145

10,434

Euros/ml

Euros/m2

15,345

10,003

Euros/ml

Euros/m2

11,263

7,425

Euros/ml

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesu
tensióncorrespondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS


VALORUNITARIO



INSTALACIÓN





















CATEGORÍAESPECIAL

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
 TIPOA1
 

  

TensiónUш400Kv.
 ш  
 TIPOA2
 

 TIPOB1
 
 TIPOB2
 

 TIPOC1
 
 TIPOC2
 

 TIPOD1
 
 TIPOD2
 
 TIPOD3
 
 TIPOD4
 

U

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión220KvчU<400Kv.
  ч  
PRIMERACATEGORÍA

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión110Kv<U<220Kv.
 
 
Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión66Kv<Uч110Kv
 
ч 
SEGUNDACATEGORÍA

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión45Kv<Uч66Kv.
 
ч 
Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión30Kv<Uч45Kv.
 
ч 
TERCERACATEGORÍA

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión20Kv<Uч30Kv
 
ч 
Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión15Kv<Uч20Kv
 
ч 
Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión10Kv<Uч15Kv

ч 
Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.

  

Tensión1Kv<Uч10Kv.

ч 

Tensiónnominal

RM

CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO

(Euros/m2)
(Euros /m2)
(Euros /m2)

(A+B)
(A) 
(B) 

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE



 
TERRENO
(Euros /ml )
0.5

 (A+B)x0.5x(C)
(m2/ml )
(A+B)x0.5

(C)

0,315

1185,928

1186,243

593,122

0,600

355,873

0,315

1111,808

1112,123

556,062

0,600

333,637

0,315

1063,406

1063,721

531,861

0,500

265,930

0,315

726,086

726,401

363,201

0,500

181,600

0,315

339,860

340,175

170,088

0,400

68,035

0,315

295,530

295,845

147,923

0,400

59,169

0,315

265,978

266,293

133,147

0,400

53,259

0,315

236,425

236,740

118,370

0,400

47,348

0,315

141,855

142,170

71,085

0,400

28,434

0,315

118,213

118,528

59,264

0,400

23,706




    



 
 
 
 
 
  
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesu

tensióncorrespondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS
VALORUNITARIO

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO
(Euros /m2)
(Euros /m2) (Euros/m2)
(A+B)
(A)
(B)

0,315

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro

0,315

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

0,315

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

0,315

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

RM

0,315

0,315

16,387

28,677

46,088

49,160

63,500

63,500

16,702

28,992

46,403

49,475

63,815

63,815

BASEIMPONIBLE
EQUIVALENCI
(Euros /Unidadde
0.5 APORTIPODE
medi da)
TERRENO(C)
(A+B)x0.5
(A+B)x0.5x(C)

8,351

14,496

3,000

25,053

(m2/ml)

(euros/ml)

6,000

86,976

(m2/ml)

(euros/ml)

8,000

185,612

(m2/ml)

(euros/ml)

10,000

247,375

(m2/ml)

(euros/ml)

100,000

3.190,750

(m2/Ud)

(euros/Ud)

500,000

15.953,750

(m2/Ud)

(euros/Ud)

23,202

24,738

31,908

31,908

GRUPOIIIAGUA
VALORUNITARIO

CONSTRUCCIÓN INMUEBLE
SUELO
(Euros /m2) (Euros/m2)
(Euros /m2)
(A+B)
(A)
(B)

EQUIVALENCI
APORTIPODE BASEIMPONIBLE
TERRENO
(Euros /ml )
0.5
(m2/ml ) (A+B)x0.5x(C)
(A+B)x0.5
(C)

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

0,315

10,366

10,681

5,341

3,000

16,022

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

0,315

13,292

13,607

6,804

3,000

20,411

0,315

18,975

19,290

9,645

3,000

28,935

0,315

22,869

23,184

11,592

3,000

34,776

0,315

26,532

26,847

13,424

D

13,424xD

TIPOC
TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.

TIPOE

Unmetrolinealdecanal.

D

Perímerointeriorcanal(m)
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CÁLCULO DE LA TARIFA
GRUPOI.IELECTRICIDAD.LÍNEASAÉREAS

INSTALACIÓN

BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEAPOYO
TARIFAZONADEVUELO
VUELO
BASEIMPONIBLE
TARIFAZONADEAPOYO (CONVUELOCONDUCTORES)
CONDUCTORES
CONDUCTORES APOYO(Euros/m2)
BASEIMPONIBLEAPOYOxTIPO BASEIMPONIBLEAPOYOx
BASEIMPONIBLEVUELOxTIPO
(Euros/ml)
(A+B)x0.5
IMPOSITIVO(5%)(Euros/m2)
TIPOIMPOSITIVO(2,5%)
IMPOSITIVO(2,5%)(Euros/ml)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros/m2)

CATEGORÍAESPECIAL

TIPOA1

TIPOA2

TIPOA3

TIPOA4

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Doblecircuitoomáscircuitos

246,873

13,945

6,172

0,697

0,349

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.TensiónUш400Kv.
Simplecircuito

151,998

8,586

3,800

0,429

0,215

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

219,835

19,665

5,496

0,983

0,492

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión220KvчU<400
Kv.Simplecircuito

135,070

12,083

3,377

0,604

0,302

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

PRIMERACATEGORÍA

TIPOB1

TIPOB2

TIPOB3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos

90,323

13,324

2,258

0,666

0,333

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión110Kv<U<220
Kv.Simplecircuito

69,322

10,226

1,733

0,511

0,256

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión66Kv<Uч110
Kv

58,308

10,320

1,458

0,516

0,258

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOC1

TIPOC2

TIPOC3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Doblecircuitoomáscircuitos.

60,874

25,621

1,522

1,281

0,641

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión45Kv<Uч66
Kv.Simplecircuito

35,374

14,888

0,884

0,744

0,372

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión30Kv<Uч45
Kv.

34,022

14,319

0,851

0,716

0,358

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TERCERACATEGORÍA
Líneaaéreadealtatensión.Tensión20Kv<Uч30
Kv

25,642

14,746

0,641

0,737

0,369

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD2

Líneaaéreadealtatensión.Tensión15Kv<Uч20
Kv

18,145

10,434

0,454

0,522

0,261

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD3

Líneaaéreadealtatensión.Tensión10Kv<Uч15
Kv

15,345

10,003

0,384

0,500

0,250

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPOD1

TIPOD4 Líneaaéreadealtatensión.Tensión1Kv<Uч10Kv.

U

11,263

7,425

0,282

0,371

0,186

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisónnominalseainferiora
220Kvseincluiránaefectosdetributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOI.IIELECTRICIDAD.LÍNEASSUBTERRÁNEAS

INSTALACIÓN

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros /ml )
BASEIMPONIBLExTIPO
(A+B)x0.5x(C)
IMPOSITIVO(5%)(Euros/ml )

CATEGORÍAESPECIAL
TIPOA1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
TensiónUш400Kv.

355,873

17,794

TIPOA2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión220KvчU<400Kv.

333,637

16,682

TIPOB1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión110Kv<U<220Kv.

265,930

13,297

TIPOB2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión66Kv<Uч110Kv

181,600

9,080

TIPOC1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión45Kv<Uч66Kv.

68,035

3,402

TIPOC2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión30Kv<Uч45Kv.

59,169

2,958

TIPOD1

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión20Kv<Uч30Kv

53,259

2,663

TIPOD2

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión15Kv<Uч20Kv

47,348

2,367

TIPOD3

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión10Kv<Uч15Kv

28,434

1,422

TIPOD4

Unmetrodelíneasubterráneadealtatensión.
Tensión1Kv<Uч10Kv.

23,706

1,185

PRIMERACATEGORÍA

SEGUNDACATEGORÍA

TERCERACATEGORÍA

Tensiónnominal
Aquellaslíneadelareddetransportecuyatenisón
nominalseainferiora220Kvseincluiránaefectosde
tributaciónenlacategoríadesutensión
correspondiente
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GRUPOIIGASEHIDROCARBUROS

BASEIMPONIBLE
TARIFA
(Euros /Uni da dde
BASEIMPONIBLExTIPO
medi da )
IMPOSITIVO(5%)
(A+B)x0.5x(C)
(Euros /uni da ddemedida )

INSTALACIÓN

TIPOA

TIPOB

TIPOC

TIPOD

TIPOE

TIPOF

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
dehasta4pulgadasdediámetro.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarbutos
demásde4pulgadasyhasta10pulgadasde
diámetro
Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde10pulgadasdediámetroyhasta20
pulgadas.

Unmetrodecanalizacióndegasohidrocarburos
demásde20pulgadasdediámetro.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosdehasta10m3.

Unainstalacióndeimpulsiónodepósitootanque
gasohidrocarburosde10m3osuperior.

25,053

1,253

(euros/ml)

(euros/ml)

86,976

4,349

(euros/ml)

(euros/ml)

185,612

9,281

(euros/ml)

(euros/ml)

247,375

12,369

(euros/ml)

(euros/ml)

3.190,750

159,538

(euros/Ud)

(euros/Ud)

15.953,750

797,688

(euros/Ud)

(euros/Ud)

BASEIMPONIBLE
(Euros /ml )
(A+B)x0.5x(C)

INSTALACIÓN

TARIFA
BASEIMPONIBLExTIPO
IMPOSITIVO(5%)(Euros /ml )

TIPOA

Unmetrodetuberíadehasta10cm.dediámetro

16,022

0,801

TIPOB

Unmetrodetuberíasuperiora10cm.yhasta25
cm.dediámetro

20,411

1,021

28,935

1,447

34,776

1,739

13,424xD

0,671xD

TIPOC
TIPOD

Unmetrodetuberíasuperiora25yhasta50cm.
dediámetro.
Unmetrodetuberíasuperiora50cm.de
diámetro.

TIPOE

Unmetrolinealdecanal.

D

Perímerointeriorcanal(m)
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FUENTESPREADAS
Anuncio de aprobación inicial cambio de denominación de vía pública
el Pleno del Ayuntamiento de Fuentespreadas, en sesión celebrada el día 18
de diciembre de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente instruido para el
cambio de denominación de vía pública que afecta a un tramo de la calle
constitución y zona conocida como Las Gadañas.
Se convoca, por plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia, trámite de información pública, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan
por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento (https://fuentespreadas.sedelectronica.es).
este acuerdo se considerará elevado a definitivo si no se presentan alegaciones en el trámite de audiencia e información públicas.
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Fuentrespreadas, 13 de enero de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
Anuncio de aprobación definitiva
Aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del Ayuntamiento para el
ejercicio de 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este
Ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de
conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos.
ReSumen POR cAPÍTuLOS
Gastos
1
2
3
4
5
6

Concepto

Gastos de personal ........................................................
Gastos en bienes corrientes y servicios ........................
Gastos financieros .........................................................
Transferencias corrientes...............................................
Fondo de contingencia y otros imprevistos ...................
inversiones reales ..........................................................
Total presupuesto de gastos ..........................................

Importe

27.114
116.911
100
7.075
1.000
44.500
196.700

Ingresos
Capítulo
1
2
3
4
5

Concepto
impuestos directos .........................................................
impuestos indirectos ......................................................
Tasas y otros ingresos ...................................................
Transferencias corrientes...............................................
ingresos patrimoniales ...................................................
Total presupuesto de ingresos .......................................

Importe
112.500
590
15.860
67.150
600
196.700

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86,
de 18 de abril, asimismo se publica seguidamente la plantilla de personal de este
Ayuntamiento:
Personal funcionario:
- Secretaría-intervención.
- Grupo A1/A2.
- Agrupada con los Ayuntamientos de Villadepera, moralina, moral de Sayago y
Luelmo.
R-202200064
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Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.

R-202200064
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Villardiegua de la Ribera, 13 de enero de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PUEBLICA DE VALVERDE
Anuncio de aprobación definitiva
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha de fecha 17 de diciembre de 2021, sobre modificación del presupuesto en
vigor en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente
liquido de tesorería, como sigue a continuación:
ALTAS en PARTiDAS De GASTOS
Partida
153-602

Denominación
mejora camino acceso cementerio ..................
Total gastos .....................................................

Cuantía
6.000,00 €
6.000,00 €

ALTAS en PARTiDAS De inGReSOS
Denominación
Remanente de tesoreria .................................
Total ingresos ..................................................

Cuantía
6.000,00 €
6.000,00 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por si sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Pueblica de Valverde, 13 de enero de 2022.-el Alcalde.
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Partida
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PUEBLICA DE VALVERDE
Anuncio de aprobación definitiva

ALTAS en PARTiDAS De GASTOS

Partida
161-210
165-210
171-210
920-212
161-213
920-213
920-216
165-221
161-221
920-221
920-22103
920-227
164-619
441-622
171-623
64-632

Denominación
infraestructura y bienes naturales
infraestructuray bienes naturales
Parques y jardines
edificios y otras construcciones
maquinaria, instalaciones
maquinaria, instalaciones y utillaje
equipamiento para procesos de informacion
Alumbrado publico
Suministros
Suministros
combustibles y carburantes
Trabajos realizados por otras empresas
infraestructuras y bienes de uso general
marquesina de autobús
maquinaria y utillaje
Templetes tanatorio
Total gastos
Partida
870

ALTAS en PARTiDAS De inGReSOS
Denominación
Remanente de tesoreria
Total ingresos

Cuantía
4.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
51.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Cuantía
51.000,00 €
51.000,00 €

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por si sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Pueblica de Valverde, 13 de enero de 2022.-el Alcalde.
R-202200066
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en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha de fecha 17 de diciembre de 2021, sobre modificación del presupuesto en
vigor en la modalidad de suplemento crédito financiado con cargo al remanente
liquido de tesorería, como sigue a continuación:
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

VILLALBA DE LA LAMPREANA
Anuncio licitación del arrendamiento de fincas rústicas para aprovechamiento
como pastizales mediante procedimiento abierto, pluralidad de criterios
de valoracion y tramitación ordinaria
Por acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2021 de este Ayuntamiento, ha
sido aprobado el Pliego de cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir
la adjudicación del contrato de arrendamiento de fincas rusticas para aprovechamiento como pastizales, por procedimiento abierto, pluralidad de criteros de valoración y tramitación ordinaria.
- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Vilallba de la Lampreana.

POLÍGONO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PARCELA
226
17
40
45
219
332
330
451
482
89
271
296
421

PARAJE
Zurrones
La Eme
Santa Marina
Santa Marina
Zurrones
Valcaru
Matasnos
Pedrones
Laguna Bustillo
Barreras
Juncales
Prado Chico
Zafalla

NOMBRE FINCA
Tejares de Abajo
Valdelacanal
Molino-H. Long
Molino-H.-Long
Socarrera
Valdehorcas-La Vera
Tejares de Arriba
Laguna Bustillo
Prado Moscas
Viñas de Arriba
Viñas de Abajo
Zafalla

SUPERFICIE (Ha.)
4.26
3.03
2.20
1.30
3.05
2.60
0.49
1.80
3.14
1.26
7,92
2,81
12,04

- Tramitación y procedimiento de adjudicación:
1) el Procedimiento de adjudicación del contrato del arrendamiento de fincas
rusticas de propiedad municipal será el procedimiento abierto, en el que todo persona física o juridica interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 156 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Publico.
2) La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio de conformidad con lo
que se establece en la cláusula octava del pliego de cláusulas economico-administrativas particulares.
Se entenderá que la Oferta económica mejor será la que incorpore el precio
mas alto. en cualquier caso, solo se admitirán las ofertas económicas que igualen
o sean superiores al presupuesto base de licitación o tipo de licitacion .
3) La tramitación del expediente será ordinaria.
R-202200027
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- Objeto del contrato: Arrendamiento de los bienes rústicos que se detallan en
la tabla adjunta:
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4) el numero de lotes es de trece. Se podra ofertar a uno o varios lotes. el
numero máximo de lotes a los que se puede presentar es trece y el numero máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador es trece.
- Presupuesto base de licitación, según tabla adjunta:
LOTE

POLÍGONO
PARCELA

1

1/226

4

1/45

2
3

1/17
1/40

PARAJE
Zurrones

La Eme
Santa Marina
Santa Marina

NOMBRE
FINCA

4.26

Molino-H.-Long

1.30

Valdelacanal
Molino-H. Long

1/219

Zurrones

8
9

1/451
1/482

Pedrones
Laguna

Tejares de Arriba
Laguna Bustillo

Zafalla

Zafalla

10
11
12
13

1/332
1/330
1/89
1/271
1/296
1/421

Valcaru
Matasnos
Barreras
Barreras
Prado Chico

(Ha.)

Tejares de Abajo

5
6
7

SUPERFICIE

Socarrera

Valdehorcas-La Vera

Prado Moscas
Viñas de arriba
Viñas abajo

3.03
2.20

3.05

2.60
0.49

TIPO LICITACIÓN
(CANON ANUAL)
(EUROS)
511,20

363,60
264,00

156,00

366,00

312,00
58,80

1.80
3.14

216,00
376,80

12,04

1.444,80

1.26
7,92
2,87

151,20
950,40
344,40

- Duración del arrendamiento: La duración del contrato de arrendamiento será
anual, la primera anualidad se computara desde la formalización del contrato hasta
el 31/12/2022, prorrogable un año más, computado desde 1 de enero de 2023,
hasta 31/12/2023, de mutuo acuerdo entre las partes.
- Obtención de documentación e información: Secretaría del Ayuntamiento en
horario de atención al público (martes y jueves de 10:00 a 15:00 horas) y previa
solicitud enviada a la dirección de correo: aytovillalbalampreana@gmail.com.
- Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince dias habiles desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
B) Lugar de presentación: Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento, en
horario de atención al público (martes y jueves de 10:00 a 15:00 horas. Las ofertas
podrán presentarse por correo, por telefax en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
común de las Administraciones Públicas.
c) Documentación a presentar: La especificada en la cláusula undécima del
pliego de cláusulas administrativas particulares en sobre A y sobre B.
- Apertura de ofertas: concluido el plazo de presentación de proposiciones y
trascurridos diez días naturales, el órgano de contratación se reunirá, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento a las catorce treinta horas (14:30 horas) del primer
martes o jueves hábil siguiente.
R-202200027
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- Garantías: 5% del precio final ofertado.
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- Sede electrónica donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y
donde pueden obtenerse los pliegos: en la sede electronica del Ayuntamiento.
Tablón de anuncios http://villalbalampreana.sedelectronica.es.

R-202200027
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Villalba de la Lampreana, 4 de enero de 2022.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

PAJARES DE LA LAMPREANA
Anuncio
Detectado error en anuncio de aprobación inicial Presupuesto General, ejercicio 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 2, de
fecha 5 de enero de 2022, se procede a su rectificación en los siguientes términos:
Donde dice:
- Presupuesto General, las Bases de ejecución y la plantilla de personal, ejercicio 2021.
Debe decir:
- Presupuesto General las Bases de ejecución y la plantilla de personal, ejercicio 2022.

R-202200070
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Pajares de la Lampreana, 7 de enero de 2022.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
REQUEJO

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación
presupuestaria n.º MOD 16 GEST 212/2021 del ejercicio 2021
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha de fecha 9 de diciembre de 2021, sobre modificación de créditos en la modalidad de transferencias de crédito, como sigue a continuación.
el Presupuesto de gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
Aumentos de gastos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominación

Importe

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros
Total aumentos

2.700,00
22.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00

el anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:

Disminuciones de gastos
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7

Denominación

Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
inversiones reales
Transferencias de capital

Importe

- 4.735,00
- 20.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

R-202200071
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Capítulo
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Capítulo
8
9

Denominación
Activos financieros
Pasivos financieros
Total disminuciones

Pág. 128

Importe
0,00
0,00
- 25.000,00

contra la aprobación definitiva de la modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso – Administrativo en la forma y plazos que
establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación
con los artículos 177 y 179 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.

R-202200071
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Requejo, 11 de enero de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

FUENTELAPEñA
Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de enero de 2022, se aprueba el padrón
de contribuyentes de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de
agua y alcantarillado correspondiente al sexto bimestre de 2021.
Dicho padrón se somete a información pública de conformidad con el artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria durante el plazo
de quince días, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,
para que los interesados puedan examinarlos y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
Transcurrido el plazo sin que se presenten reclamaciones, el padrón se entenderá definitivamente aprobado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes el
siguiente anuncio de cobranza:

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda
se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará
la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que correspondan
y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
Fuentelapeña, 13 de enero de 2022.-La Alcaldesa.

R-202200074
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Tributos que se ponen al cobro:
- Padrón de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y
alcantarillado correspondiente al sexto bimestre de 2021.
- Plazo de ingreso en período voluntario: Del 17 de enero de 2022 a 17 de
marzo de 2022.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

CAMARZANA DE TERA
Anuncio
Rendida la cuenta General del presupuesto del ejercicio 2020, e informada por
la comisión de cuentas del Ayuntamiento el día 21 de diciembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
haciendas Locales, queda expuesta al público en el Boletín Oficial de laProvincia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, http://camarzanadetera.sedelectronica.es, por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

R-202200072
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camarzana de Tera, 21 de diciembre de 2021.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO

AYOÓ DE VIDRIALES
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del T.R. de la Ley
Reguladora de haciendas Locales, se hace público el presupuesto general definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2022, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla.
ReSumen POR cAPÍTuLOS

Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Capítulo
1
2
3
4
6
7

Euros

A) Operaciones no financieras
425.056,00
A.1) Operaciones corrientes
306.556,00
ingresos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000,00
impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.100,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.006,00
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.250,00
A.2) Operaciones de capital
118.500,00
enajenación de inversiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.000,00
B) Operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos

0,00
0,00
0,00
425.056,00
Euros

A) Operaciones no financieras
425.056,00
A.1) Operaciones corrientes
274.355,00
Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.602,00
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . . 106.553,00
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,00
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.000,00
A.2) Operaciones de capital
150.701,00
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.701,00
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
R-202200073

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 131 de 146

Capítulo
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Capítulo
8
9

B) Operaciones financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 132

Euros

0,00
0,00
0,00
425.056,00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.D Legislativo 781/86,
de 18 de abril, asimismo se publica seguidamente la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.
Personal funcionario:
- Secretaria-intervención.
- Grupo A1.
- nivel 26.
- Agrupada con Fuente encalada.
Personal laboral:
- 1 Operario de servicios múltiples.
- 1 Administrativo.
contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 T.R.
de la Ley Reguladora de haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso.

R-202200073
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Ayoó de Vidriales, 13 de enero de 2022.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AyunTAmienTO
BRETOCINO
Anuncio
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 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, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta entidad, para el ejercicio de 2022, conforme al siguiente.
ReSumen POR cAPÍTuLOS

1
3
4
5
7

Capítulo
1
2
3
4
6

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
ingresos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.2) Operaciones de capital
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos
A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
34.400,00
13.500,00
70.400,00
48.502,00
18.000,00
184.802,00
Euros
40.198,00
85.640,00
862,00
17.700,00
40.402,00
184.802,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, así mismo se publica, la plantilla de personal de esta entidad:
Personal funcionario:
- Secretaria-intervención.
- escala de habilitación de carácter estatal.
R-202200083
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Capítulo

Ingresos
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- número de plazas 1.
- Grupo A1.
- Agrupado con el Ayuntamiento de Burganes de Valverde.
contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la comunidad
Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

R-202200083
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Bretocino, 14 de enero de 2022.-el Alcalde.
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V. Otros anuncios oficiales

PATROnATO PROVinciAL De TuRiSmO
ZAMORA

Anuncio
el consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo de Zamora, en sesión
celebrada el día 4 de enero de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
- Aprobar el Plan estratégico de Subvenciones del Patronato Provincial de
Turismo para el ejercicio 2022, de conformidad con el siguiente detalle:

1.- Introducción.
en aras de mejorar la eficacia, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones establece la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones,
que introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir,
con los costes previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las
necesidades públicas a cubrir a través de las subvenciones con las previsiones de
recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual.
en el mismo sentido, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones concibe a los planes estratégicos de subvenciones como un instrumento necesario para conectar la política de asignación presupuestaria a los rendimientos y objetivos alcanzados en cada política pública gestionada a través de subvenciones. Los planes estratégicos tienen mero carácter programático, constituyéndose, en esencia, en un instrumento fundamental para orientar los procesos de distribución de recursos en función del índice de logro de fines de las políticas públicas.
De este modo, el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones establece que
los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan
el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un
plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Añade ese precepto que, cuando los objetivos que se pretenden conseguir
afecten al mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.
e igualmente dispone que la gestión de las subvenciones que otorguen las
Administraciones Públicas se realizará de acuerdo con los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos públicos.
2.- Objetivos estratégicos.
el artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Zamora, titulado “Fines de la subvención”, señala lo siguiente:
R-202200080
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2.- De forma particular, la normativa específica de la subvención expondrá el
objeto y finalidad de la misma.”
La finalidad del Plan estratégico de Subvenciones es conseguir la máxima eficacia con los recursos disponibles respetando, para ello, las limitaciones derivadas
del principio de estabilidad presupuestaria.
La naturaleza del citado Plan es la de un instrumento de gestión de carácter
programático que carece de rango normativo. Por tanto, su virtualidad se despliega en el ámbito interno del Patronato Provincial de Turismo de Zamora sin incidencia directa en la esfera de los particulares, no creando, de este modo, derechos y
obligaciones para estos. Su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo, entre los condicionantes,
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
La aprobación del Plan estratégico de Subvenciones no supone, en consecuencia, la generación de derecho alguno en favor de las potenciales entidades y/o
personas beneficiarias. el Plan estratégico de Subvenciones se presenta como
una guía que, dentro del marco normativo preestablecido, marca la pauta a seguir
en la línea de fomento de actividades de interés general.
no obstante, su carácter programático o si, como resultado de los informes de
seguimiento y los informes emitidos por la intervención Provincial, existen líneas de
subvenciones que no alcanzan el nivel de consecución de objetivos deseado o que
nos resultan adecuadas al nivel de recursos invertidos, podrán ser modificadas o
sustituidas por otras más eficaces y eficientes o, en su caso, eliminadas.
el Plan estratégico de Subvenciones se configura como el complemento necesario para articular la concesión de subvenciones. en nuestro ámbito, si la
Ordenanza General de Subvenciones del año 2004 es el marco jurídico de derecho necesario, el Plan estratégico de Subvenciones representa la previsión objetiva de la acción, complementando el mandato legal de respeto escrupuloso a los
principios de transparencia y equilibrio presupuestario.
2.1.- Aspectos estratégicos.
el Patronato Provincial de Turismo de Zamora se dota de un Plan estratégico
de Subvenciones como instrumento para complementar, suplir y alcanzar una
mayor eficacia en el cumplimiento de los fines de interés público que tiene encomendados dentro del marco de competencias conferido al Patronato Provincial de
Turismo por la normativa vigente.
el presente Plan estratégico de Subvenciones se concibe con la finalidad de
realizarse una auténtica planificación estratégica de las políticas públicas de contenido subvencional, permitiendo contar de esa forma con una auténtica herramienta para conseguir una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la
actividad subvencional y una mayor eficiencia en la asignación del gasto público.
Por ello el Patronato Provincial de Turismo de Zamora pretende impulsar, proR-202200080
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“1.- con carácter general, el otorgamiento de estas ayudas persigue hacer efectivas las competencias que el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local atribuya a las Diputaciones y, en particular, las
de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión, cooperación en el
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación territorial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito,
y fomento, en general, y administración de los intereses peculiares de la provincia.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022

Pág. 137

mover y potenciar la participación de la sociedad civil estructurada de nuestra provincia en los distintos ámbitos de gestión provincial de interés concurrente, así
como promocionar la inclusión social de los individuos mediante ayudas económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social en defensa del principio de igualdad de oportunidades.

3.- Líneas de subvención.
3.1. Línea 1. Subvención para la promoción y potenciación de Fiestas de
interés.
A) áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: Turismo.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: el objetivo de esta
actividad es la puesta en valor de recursos tradicionales de nuestra cultura
popular que favorece el aumento de la demanda turística repercutiendo en
la rentabilidad económica para este sector.
c) Procedimiento de concesión:
c.1) Subvención nominativa consistente en la entrega a la Junta Pro
Semana Santa de Zamora de una cantidad económica destinada a la
realización de acciones que promocionen, potencien y realcen la
Semana Santa de la capital, declarada de interés Turístico internacional
y Bien de interés cultural permitiendo su continuidad en el tiempo. en
este concepto se incluyen:
Fiesta
Semana Santa

Beneficiario
Junta Pro Semana Santa Zamora

c.2) Subvenciones en concurrencia competitiva para aquellas asociaciones
culturales entre cuyos fines se encuentren la promoción, potenciación,
conservación y/o mantenimiento de las mascaradas.
R-202200080
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2.2.- Objetivos generales.
Teniendo presente todo lo anterior, la elaboración de un Plan estratégico de
Subvenciones pretende la consecución de los siguientes objetivos generales:
a) Dotar al Patronato Provincial de Turismo de Zamora de un instrumento de
planificación de políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública de interés social relacionada con las materias de
la competencia de esta.
b) establecer y normalizar, para el conjunto de las líneas y programas de ayuda
y subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de Zamora, un conjunto
de principios y bases de ejecución comunes a las mismas.
c) mejorar y racionalizar la gestión provincial de las subvenciones con la valoración de los aspectos de transversalidad, eficacia y eficiencia en la gestión
de las diferentes líneas de ayudas.
d) impulsar la simplificación administrativa y la transparencia.
e) Desde una perspectiva económica-financiera, definir instrumentos de gestión más uniformes en el conjunto de los diferentes departamentos y servicios que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de las subvenciones.
f) Desde la perspectiva de la transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones que se
derivan de la normativa existente en esta materia.
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Beneficiarios
Asociaciones culturales de la provincia
de Zamora

c.3) Subvenciones en concurrencia competitiva para los ayuntamientos que
tengan Fiestas declaradas de interés Turístico, destinadas a las promoción, potenciación, divulgación, mantenimiento y conservación de las
celebraciones que tengan oficialmente reconocida esta categoría.
Fiesta
Fiestas de interés Turístico con declaración oficial

Beneficiarios
Ayuntamientos de Zamora

D) Plazo necesario para su consecución: Se establece un plazo de un año.
Deberán realizarse las actuaciones por las entidades y/o asociaciones beneficiarias dentro del ejercicio de 2022.
e) costes previsibles para su realización:
Beneficiario
Junta Pro Semana-Santa
de Zamora
Ayuntamientos
Asociaciones

Partida Presupuestaria

Costes

432.489.00

35.000,00

Fuentes de
financiación
Fondos propios

432.462.25
432.489.03

45.000,00
20.000,00

Fondos propios
Fondos propios

Beneficiario
Junta Pro Semana-Santa
de Zamora

Partida Presupuestaria
432.489.00

Fiesta
Semana Santa

La Junta pro Semana Santa será la encargada de llevar a cabo la gestión y el desarrollo del convenio.
el calendario para la elaboración del convenio no está determinado a priori, no obstante, se firmará siempre con anterioridad suficiente para que las
acciones sean desarrolladas y justificadas antes del 15 de diciembre.
F.2) convocatoria pública para Asociaciones culturales que potencien, promueva y/o mantengan mascaradas de la provincia de Zamora.
Beneficiario
Asociaciones

Partida Presupuestaria
432.489.03

Fiesta
mascaradas

el calendario para la elaboración y publicación de las Bases se pretende realizar en el primer cuatrimestre del año, de manera que las acciones subvencionadas puedan llevarse a cabo antes del mes del mes de
noviembre.
R-202200080
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F) Plan de acción:
F.1) Firma de convenios entre el Presidente del Patronato Provincial de
Turismo y el representante legal de la Junta Pro Semana para la potenciación de la siguiente fiesta:
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F.3) convocatoria pública para ayuntamientos que tengan Fiestas declaradas oficialmente de interés Turístico.
Partida Presupuestaria
432.462.25

Fiesta
Aquellas con declaración oficial
de interés Turístico

G) Régimen de seguimiento y evaluación continua.
G.1) Para la evaluación del convenio se tendrá en cuenta:
La memoria inicial de actividades previstas presentada al Patronato de
Turismo por parte de la Junta Pro Semana Santa su representante legal.
Los Servicios Técnicos del Patronato de Turismo valorarán su cumplimiento contrastándola con la memoria final presentada. La comprobación del cumplimiento incluye:
• comprobación del cumplimiento de las cláusulas del convenio.
• el porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzado
G.2) el régimen empleado para el seguimiento y evaluación continua en esta
convocatoria pública se realizará comprobando el cumplimiento de las
bases de la subvención. Se analizarán los siguientes indicadores:
• número de solicitudes.
• número de beneficiarios.
• Porcentaje de ejecución presupuestaria.
G.3) comprobación del cumplimiento de las bases de la subvención.
Se analizará el grado de seguimiento analizando los siguientes indicadores:
• número de solicitudes.
• número de beneficiarios
• Porcentaje de ejecución presupuestaria.
h) Resultados de la evaluación.
h.1) cumplimiento de las cláusulas del convenio: 100%. Las actividades han
sido realizadas y ejecutadas conforme a lo convenio
Porcentaje de ejecución del presupuesto: el presupuesto ejecutado ha
sido el 100% del concedido.
h.2) no es posible la valoración de los indicadores al no haber existido esta
línea de subvención en 2021.
h.3) no es posible la valoración de los indicadores al no haber existido esta
línea de subvención en 2021.
Sin embargo, esta línea de ayuda se plantea ante la necesidad detectada en diversos ayuntamientos que tienen Fiestas declaradas de interés
Turístico, y carecen de medios para su promoción, potenciación y mantenimiento de estas celebraciones catalogadas de interés Turístico.
3.2. Línea 2. Subvenciones para la apertura de oficinas de turismo y puntos de
información turística.
A) áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: Turismo.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: el mantenimiento de
oficinas de turismo abiertas en los principales destinos turísticos provinciales
tiene como objetivo reforzar los servicios de acogida al turista de forma que
todas las necesidades que puedan tener queden cubiertas satisfactoriamente.
R-202200080
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Beneficiario
Ayuntamientos
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Información turística
Oficina de turismo Puebla de Sanabria
Oficina de turismo mercado del Puente
Oficina de turismo Toro
Oficina de turismo Fermoselle
Oficina de turismo Alcañices
Oficina de turismo Benavente
Oficina de turismo Torregamones
Oficina Turismo Alto de Sampil
Punto de información museo del Barro
Punto de información museo de la miel de Sagallos
Oficina de turismo de Villadepera
Punto de información museo micológico
Oficina de turismo Villardeciervos
Oficina de turismo de Rihonor
Punto de información Villa Romana
Punto de información c.i. Semana Santa de Bercianos
museo del Traje
museo de Los carochos
museo del Zangarrón

Beneficiario
Ayuntamiento
Ayto. Galende
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayto. Robleda-cervantes
Ayto. Pereruela
Ayto. manzanal de Arriba
Ayuntamiento
Ayto. Rabanales
Ayuntamiento
Ayto. Pedralba de la Pradería
Ayto. camarzana
Asoc. cultural San mamed
Ayto. carbajales
Ayto. Riofrío
Ayto.Sanzoles

D) Plazo necesario para su consecución: Se establece un plazo de un año.
Deberán realizarse las actuaciones por las entidades y/o asociaciones beneficiarias entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022.
e) costes previsibles para su realización:
Beneficiario
Ayto. Puebla Sanabria
Ayto. Galende
Ayto. Toro
Ayto. Fermoselle
Ayto. Alcañices
Ayto. Benavente
Ayto. Torregamones
Ayto. Robleda-cervantes
Ayto. Pereruela
Ayto. manzanal de Arriba

Part. Presupuest.
432.462.05
432.462.06
432.462.07
432.462.08
432.462.09
432.462.10
432.462.11
432.462.12
432.462.20
432.462.21

Costes
17.000
17.000
17.000
12.000
10.000
17.000
4.000
8.000
8.500
7.000

Fuentes de financia.
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
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es importante asegurarse que cualquier servicio que puedan demandar esté
disponible para su información. una oferta de servicios más completa y de calidad contribuye a diferenciar la provincia frente a otros destinos similares.
el mismo objetivo persigue la apertura al público de los centros de interpretación y museos temáticos ubicados en distintas localidades.
La apertura de estas oficinas,centros y museos suponen puestos de trabajo
y por lo tanto pueden servir para fijar población en el medio rural.
c) Procedimiento de concesión: Subvenciones nominativas consistentes en la
entrega a diferentes ayuntamientos, entidades locales menores y/o
Asociaciones culturales, de una cantidad económica destinada a la apertura
de oficinas de turismo y/o puntos de información turística durante el período
determinado y/o la edición e impresión de folletos de información turística del
municipio y alrededores.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 7 - LUNES 17 DE ENERO DE 2022
Beneficiario
Ayto. Villadepera
Ayto. Rabanales
Ayto. Villardeciervos
Ayto. Pedralba Pradería
Ayto. camarzana
Asoc. cultural San mamed
Ayto. carbajales
Ayto. Riofrío
Ayto. Sanzoles

Part. Presupuest.
432.462.22
432.462.23
432.462.27
432.462.34
432.462.35
432.489.06
432.462.33
432.462.30
432.462.31
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Costes
4.500
4.500
17.000
4.000
6.000
3.000
4.000
3.000
3.000

Fuentes de financia.
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios

Información turística
Oficina de turismo Puebla de Sanabria
Oficina de turismo mercado del Puente
Oficina de turismo Toro
Oficina de turismo Fermoselle
Oficina de turismo Alcañices
Oficina de turismo Benavente
Oficina de turismo Antiguo Puesto Fronterizo
Oficina Turismo Alto de Sampil
Punto de información museo del Barro
Punto de información museo de la miel de Sagallos
Oficina de turismo Villadepera
Punto de información museo micológico
Oficina de turismo Villardeciervos
Oficina de turismo de Rihonor
Punto de información Villa Romana
Punto de información c.i. Semana Santa
Punto de información museo del Traje
Punto de información museo de Los carochos
Punto de información museo del Zangarrón

Beneficiario
Ayuntamiento
Ayto. Galende
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayto. Torregamones
Ayto. Robleda-cervantes
Ayto. Pereruela
Ayto. manzanal de Arriba
Ayuntamiento
Ayto. Rabanales
Ayuntamiento
Ayto. Pedralba de la Pradería
Ayto. camarzana de Tera
Asociación cultural San mamed
Ayto. carbajales
Ayto. Riofrío
Ayto. Sanzoles

el calendario para la elaboración de los convenios queda fijado en el primer
semestre del año.
Los ayuntamientos y/o asociaciones son los encargados de la gestión y el
desarrollo del convenio, contratando al personal y/o editando folletos.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua. el régimen de seguimiento
de esta línea se realiza mediante:
• elaboración de una estadística mensual en base a una aplicación telemática de captación de datos estadísticos creada por este Patronato de Turismo
que mide:
- número total de visitantes.
- Rango de edad.
R-202200080
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F) Plan de acción: Firma de convenios entre el Presidente del Patronato
Provincial de Turismo y los Alcaldes-Presidentes de cada uno de los ayuntamientos y Presidentes de las asociaciones culturales indicados para mantener abiertas al público durante determinados períodos del año las siguientes
oficinas y puntos de información turística.
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3.3. Línea 3. Subvenciones para la apertura de monumentos en diferentes
municipios de la provincia.
A) áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: Turismo
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: La apertura de
monumentos tiene por objeto el conocimiento de nuestros recursos artísticos y culturales, uno de los principales pilares de nuestro turismo, habida
cuenta de la extraordinaria riqueza y diversidad del patrimonio histórico artístico de Zamora. Dado que buena parte del mismo pertenece a la iglesia, se
estima necesario promover la apertura de aquellas iglesias que gozan de la
preferencia de los visitantes.
esta actuación genera, además, puestos de trabajo facilitando la fijación de
población en el medio rural.
c) Procedimiento de concesión: Subvenciones nominativas consistentes en la
entrega a diferentes entidades locales en unos casos y al Obispado de
Zamora y la congregación eclesiástica mmDD en otros, de una cantidad
económica destinada a la apertura de iglesias en diferentes municipios
durante un período determinado.
Monumento
iglesia nuestra Señora del Azogue y ermita de S. cayetano
iglesia de San martín de castañeda
iglesia de Santa marta
iglesia nuestra Sra. de la Asunción
iglesia de San Pedro de la nave
iglesia de Santa maría
convento de Sancti Spiritus
iglesias de Zamora (14), Toro (5), Benavente (2)
iglesia de nuestra Señora de La Asunción

Beneficiario
Ayto. Puebla de Sanabria
Ayto. Galende
entidad Local menor de
Santa marta de Tera
Ayto. Fermoselle
Ayto. San Pedro
de la nave-Almendra
Ayto. Tábara
congregación mmDD de
Toro
Obispado de Zamora
Ayto. Arcenillas

R-202200080

www.diputaciondezamora.es - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA - D.L. ZA/1-1958

Cód. Validación: 59Y2QXD7ATAARXT6R92XHDGD6 | Verificación: https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 142 de 146

- nacionalidad/ccAA/provincia
- medio de transporte utilizado.
- Duración de la visita.
- Tipo de alojamiento.
- motivación del viaje.
• el porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzado
h) Resultados de la evaluación.
• Grado de ejecución: 100%. en el 2021 los diecinueve convenios estipulados en esta línea se han ejecutado y las actuaciones realizadas han sido
conforme a las convenidas.
• elaboración de estadística mensual: 100%. Todos los beneficiarios han
cumplimentado mensualmente la estadística de captación de datos y en
todos los casos se han obtenido resultados satisfactorios con la asistencia
de público a pesar de la crisis sanitaria que durante todo el año ha sufrido
altibajos. (expediente de Gestiona 125/2021: eSTADiSTicAS)
• Fomento del empleo y fijación de población local: La apertura de las oficinas ha supuesto la creación, fijación y mantenimiento de entre 1 y 3 puestos de trabajo ocupados por residentes locales.
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Monumento
iglesia de Santo Tomás
iglesia de Santa maría
iglesia de Santa maría La Real
iglesia de Grijalba de Vidriales
ermita de La Alcobilla

Pág. 143

Beneficiario
Ayto. Otero de Sanabria
Ayto. mombuey
Ayto. de La hiniesta
Ayto. Granucillo de Vidriales
Ayto. de San Justo

D) Plazo necesario para su consecución: Se establece un plazo de un año.
Deberán realizarse las actuaciones por las entidades y/o asociaciones beneficiarias entre el 1 de diciembre de 2021 y el 20 de noviembre de 2022.
e) costes previsibles para su realización:
Part. Presupuest.
432.462.13
432.462.14
432.462.15
432.462.17
432.462.18
432.462.19
432.489.01
432.489.02
432.462.16
432.462.24
432.462.26
432.462.29
432.462.28
432.162.32

Costes
12.000
9.000
17.000
7.000
12.000
14.000
155.473
9.000
5.000
4.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Fuentes de financia.
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios

F) Plan de acción: Firma de convenios entre el Obispo de cada una de las
Diócesis (Zamora y/o Astorga, dependiendo de la Diócesis en la que se
ubica el municipio), el Presidente del Patronato Provincial de Turismo y cada
uno de los Alcaldes-Presidentes de los ayuntamientos e instituciones mencionados para mantener abiertas al público durante determinados períodos
del año iglesias y conventos.
Monumento
iglesia nuestra Señora del Azogue y ermita S. cayetano
iglesia de San martín de castañeda
iglesia de Santa marta
iglesia nuestra Sra. de la Asunción
iglesia de San Pedro de la nave
iglesia de Santa maría
convento de Sancti Spiritus
iglesias de Zamora (13), Toro (5), Benavente (2)
iglesia de nuestra Señora de La Asunción
iglesia de Santo Tomás
iglesia de Santa maría
iglesia de Santa maría La Real
ermita de La Alcobilla
iglesia de La Asunción

Beneficiario
Ayto. Puebla de Sanabria
Ayto. Galende
entid. Local menor Sta. marta Tera
Ayto. Fermoselle
Ayto. S. Pedro de la nave-Almendra
Ayto. Tábara
congregación mmDD de Toro
Obispado de Zamora
Ayto. Arcenillas
Ayto. Palacios de Sanabria
Ayto. mombuey
Ayto. de La hiniesta
Ayto. San Justo
Ayto. Granucillo de Vidriales
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Beneficiario
Ayto. Puebla Sanabria
Ayto. Galende
e.L.m. Santa marta de Tera
Ayto. Fermoselle
Ayto. San Pedro de la nave
Ayto. Tábara
Obispado de Zamora
congregación mmDD
Ayto. Arcenillas
Ayto. Granucillo Vidriales
Ayto. San Justo
Ayto. Palacios de Sanabria
Ayto. mombuey
Ayto. La hiniesta
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el calendario para la elaboración de estos convenios se fija entre el 1 de
enero y el 31 de agosto.
Los ayuntamientos y el Obispado son los encargados de gestionar la actuación, contratando el personal y/o editando material de información.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua. el régimen de seguimiento
de esta línea se realiza mediante:
• creación de comisiones de seguimiento.
• elaboración de una estadística mensual en base a una aplicación telemática de captación de datos estadísticos creada por este Patronato de
Turismo que mide:
- número total de visitantes.
- Rango de edad.
- nacionalidad/ccAA/provincia.
- Duración de la visita.
- Tipo de alojamiento.
- motivación del viaje.
• el porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzado
h) Resultados de la evaluación.
• comisión de seguimiento creada entre el Obispado de Zamora, el ayuntamiento de la capital y el Patronato de Turismo: 2 reuniones anuales para determinar:
- Períodos y horarios de apertura de los monumentos de la ciudad.
- número de templos a abrir.
- Determinación del trabajo a efectuar por los empleados.
- Análisis del número de visitantes y la conveniencia de mantener el actual
calendario, (reunión de final de año, pendiente aún de realizar).
• Grado de ejecución: 100%. en el 2021 los dieciséis convenios estipulados
en esta línea se han ejecutado y las actuaciones realizadas han sido conformes a las convenidas.
• elaboración de estadística mensual: 100%. Todos los beneficiarios han
cumplimentado mensualmente la estadística de captación de datos y en
todos los casos se han obtenido resultados satisfactorios con la asistencia
de público a pesar de la crisis sanitaria que durante todo el año ha sufrido
altibajos. (expediente de gestiona 125/2021: estadisticas).
• Fomento del empleo y fijación de población local: La apertura de las oficinas ha supuesto la creación, fijación y mantenimiento de entre 1 y 3 puestos de trabajo ocupados por residentes locales.
3.4. Línea 4. Subvenciones para la potenciación y promoción del enoturismo.
A) áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: Turismo.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: con esta línea de
subvenciones se persigue el desarrollo de programas que permitan la creación de productos turísticos innovadores como el enoturismo, basados en la
integración de la viticultura con los servicios turísticos potenciando una
estrategia de desarrollo socioeconómico integral del territorio.
c) Procedimiento de concesión: Subvenciones en concurrencia competitiva
para las Asociaciones Rutas del Vino de la provincia de Zamora.
Beneficiarios
Asociaciones rutas

Partida Presupuestaria
432.489.07

Actuación
Puesta en valor de las rutas
del vino por la provincia de Zamora.
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D) Plazo necesario para su consecución: el plazo de ejecución abarcará desde
del 1 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022.
e) costes previsibles para su realización:
Beneficiario
Asociaciones Rutas del
vino de la provincia

Partida Presupuestaria
432.489.07

Costes
140.000,00

Fuentes de financia.
Fondos Propios

3.5. Línea 5. Subvenciones para la potenciación y promoción de diferentes
acciones de promoción turística.
A) áreas de competencia afectadas y sectores hacia los que se dirigen las ayudas: Turismo.
B) Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación: con estas subvenciones se persigue el desarrollo de acciones que permitan la promoción del
territorio Zamora como destino turístico, a través de la potenciación y apoyo
de estas actuaciones que suponen un fuerte atractivo capaces de generar un
incremento de visitantes con una repercusión económica positiva para la
provincia. igualmente se pretende colaborar con aquellos sectores turísticos
involucrados en la promoción turística del territorio.
c) Procedimiento de concesión: Subvenciones nominativas consistentes en la
entrega a las Asociaciones de una cantidad económica destinada a actuaciones que pongan en valor recursos turísticos y desarrollen productos y
oferta turística.
Beneficiarios
cD Sanabria se mueve en moto

Partida Presupuestaria
432.489.04

Asoc. Ahora ilusión

432.489.05

Asoc. Zamorana empresa. hostelería

432.489.09

Asoc. Zamorana de turismo rural

432.489.08

Actuación
concentración motos
Sanabria
congreso nacional
motivacional
Promoción de la hostelería
de Zamora
Promoción del turismo rural
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F) Plan de acción: convocatoria pública para las Asociaciones Rutas del Vino certificadas existentes en la provincia para la promoción del turismo enológico.
Se pretende aprobar y publicar la convocatoria de ayudas dentro del primer
semestre del año.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen empleado para
el seguimiento y evaluación continua en esta convocatoria pública se realizará comprobando el cumplimiento de las bases de la subvención. Se analizarán los siguientes indicadores:
• número de solicitudes.
• número de beneficiarios.
• Porcentaje de ejecución presupuestaria.
h) Resultados de la evaluación. indicadores del año 2021 han sido:
• número de solicitudes: 3.
• número de beneficiarios: 3.
• Porcentaje de ejecución presupuestaria: Se ha concedido el 100% del
importe total de la subvención. Pendiente de aprobación justificación de las
tres Asociaciones.
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D) Plazo necesario para su consecución: Se establece un plazo de un año.
Deberán realizarse las actuaciones por las asociaciones beneficiarias dentro del ejercicio de 2022.
e) costes previsibles para su realización:
Costes
30.000
20.000
20.000
12.000

Fuentes de Financia.
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios

F) Plan de acción: Firma de convenio entre el representante de las
Asociaciones y el Presidente del Patronato Provincial de Turismo para la promoción y potenciación de los recursos turísticos provinciales, fijados y especificados en cada uno de los convenios.
el calendario para la elaboración de estos convenios se fija en el primer cuatrimestre del año.
Las Asociaciones son las encargadas de gestionar las actuaciones convenidas.
G) Régimen de seguimiento y evaluación continua: el régimen empleado para
el seguimiento y evaluación continua en estas subvenciones se realizará
comprobando el cumplimiento de las cláusulas de los convenios. Se analizarán los siguientes indicadores:
• Realización de las actividades convenidas.
• Porcentaje de ejecución presupuestaria.
h) Resultados de la evaluación.
• c.D. Zamora se mueve en moto y Asociación Ahora ilusión.
- no es posible la valoración de resultados de ambas subvenciones al no
haber existido en el 2021.
• AZehOS:
- Subvención concedida: convenio firmado por el 100% de la cantidad presupuestada.
- Porcentaje de ejecución: 100% de la cantidad concedida.
- Realización de actividades: 100% de las actividades solicitadas y concedidas.
• AZTuR:
- Subvención concedida: convenio firmado por el 100% de la cantidad presupuestada.
- Porcentaje de ejecución: Pendiente de aprobación justificación por un
importe del 100% de ejeución.
4.- Período de vigencia.
Dado que la financiación de las líneas de subvención de este Plan estratégico
viene condicionada, directa o indirectamente, por las aportaciones económicas de
otras Administraciones y éstas varían anualmente en función de las disponibilidades presupuestarias de las mismas, se estima conveniente que el período de
vigencia del actual Plan estratégico sea de un año, aplicándose desde el 1 de
enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.
en el supuesto de que la publicación del Plan se produjera con fecha posterior,
se aplicará a partir de la fecha de su publicación.
Zamora, 13 de enero de 2022.-el Presidente del Patronato de Turismo,
Francisco José Requejo Rodríguez.
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Beneficiario
Partida Presupuestaria
cD Sanabria se mueve en moto
432.489.04
Asoc. Ahora ilusión
432.489.05
Asoc. Zamorana empres.hostelería
432.489.09
Asoc. Zamorana de turismo rural
432.489.08

