
 
 
 
 
DON JESÚS TOME RANDO, SECRETARIO DE ADMÓN LOCAL CON EJERCICIO EN EL 
ILMO AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALINA, DEL QUE ES 
ALCALDE PRESIDENTE DON FIDEL GARCIA GARCIA 
 
 
CERTIFICO: Que este Ayuntamiento celebró Asamblea Vecinal extraordinaria  en primera 

convocatoria el día veintisiete de noviembre del año dos mil cinco, cuyo 
borrador es del tenor literal siguiente: 

 
En Valderrama, capitalidad del Ayuntamiento del Partido de la Sierra en 

Tobalina, a veintisiete de enero del año dos mil cinco, s iendo las doce horas, se reúnen en 
segunda convocatoria, en la Casa Consistorial, bajo la Presidencia Sr. Alcalde Presidente D. 
Fidel García García, los vecinos de la entidad en número de siete presentes y 22 
representados, lo que arroja un total de veintinueve, superior a un tercio de los componentes 
de la Asamblea Vecinal que asciende a ochenta y dos vecinos mayores de edad con derecho a 
voto; con mi asistencia, el Secretario, D. Jesús Tomé Rando, al objeto de celebrar Asamblea 
Vecinal Extraordinaria en primera convocatoria, que la presidencia declara válidamente 
constituida. 

Abierto el acto por la Alcaldía, se pasa a debatir el asunto incluido en el 
Orden del Día señalado para la presente Asamblea, en la que se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- GESTION INTEGRAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
- Por el Sr. Alcalde Presidente se expone a los miembros de la Asamblea la conveniencia de 
establecer el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en 
base a argumentos de justicia, al amparo de la Constitución, ya que el Ayuntamiento no es 
ajeno al incremento de valor experimentado por los terrenos situados en su término municipal, 
que suele estar directamente relacionado con la actuación urbanística desarrollada por este. 
La Constitución Española, en su artículo 47, prevé que la comunidad participe en las plusvalías 
generadas por la actuación urbanística de los entes públicos.  
 
- Este Impuesto es, después del I.B.I. el de mayor potencial recaudatorio. Muy pocos 
Ayuntamientos pueden permitirse la liberalidad de prescindir de unos recursos que el 
legislador ha puesto a su alcance, sobre todo teniendo en cuenta que la reforma de la Ley de 
Haciendas Locales ha reducido considerablemente los ingresos de un impuesto tan importante 
como el I.A.E; siendo de aplicación generalizada, ya que hoy en día este impuesto está 
aplicándose, bien directamente, bien con la colaboración de las Diputaciones Provinciales, en 
la generalidad de los Ayuntamientos españoles. 
 
- La aceptación social del Impuesto vendrá determinada por el hecho de que el Ayuntamiento 
al aprobar la Ordenanza fiscal sea especialmente prudente en la utilización de las 
prerrogativas que le otorga la Ley. Por ejemplo: elevando a l máximo la bonificación en 
transmisiones de terrenos por herencia a los hijos o al cónyuge; aplicando la reducción 
máxima durante los cinco años siguientes a la efectividad de los nuevos valores que surjan de 
la revisión general de valores catastrales; estableciendo porcentajes y tipos impositivos 
moderados, etc. El modelo de Ordenanza que se adjunta ha aprovechado las posibilidades que 
la Ley ofrece con la ambición de confeccionar un impuesto más justo y adaptado a la 
capacidad contributiva de los ciudadanos. 
 
- La gestión integral del Impuesto, es decir, todas las actuaciones desde la determinación de la deuda, 
a partir de las declaraciones presentadas por los obligados al pago o de la información suministrada por 
el Colegio de Registradores y Notarios, hasta la recaudación de la misma en período voluntario, o 
ejecutivo 



- Por todo ello, propone a la Asamblea Vecinal la adopción del oportuno acuerdo inicial de imposición, y 
delegación de la gestión tributaria y recaudatoria en la Excma Diputación Provincial de Burgos. 
- La Asamblea Vecinal, previo debate del asunto y por unanimidad de sus miembros presentes y 
representados, adoptó el siguiente acuerdo: 

 
Respecto del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana: 

 
Primero.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 de/ Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y de 
conformidad con el artículo 17.1 del mismo, se acuerda provisionalmente establecer el Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.1 a que se refiere el párrafo anterior, el presente Acuerdo Provisional, así como la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto, conforme el modelo remitido por el Servicio de Gestión 
Tributaria de la Excma Diputación Provincial de Burgos. 
 
Segundo.- Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se exponga 
este acuerdo al público durante treinta días, para que dentro de este plazo los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Debiendo publicarse 
anuncios en el "Boletín Oficial de la Provincia" y en el tablón de edictos de la Corporación. 
 
Tercero.- En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, se entenderá aprobado 
definitivamente el acuerdo de ordenación, que será ejecutivo sin más trámites, una vez se haya 
publicado íntegramente el acuerdo y textos de las Ordenanzas. 
Respecto de la delegación de la gestión tributaria y recaudatoria del Impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana en la Excma Diputación Provincial de Burgos: 
PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y de 
conformidad con el artículo 17.1 del mismo, adoptar el acuerdo de aprobar la imposición del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la Ordenanza Fiscal reguladora 
del mismo. 
 
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta el interés que representa para esta Corporación la gestión y la 
realización adecuada de las funciones atribuidas, y considerando conforme a Derecho proceder a su 
delegación al amparo de los artículos 7.1 y 8.4 de 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 (T.R.H.L.); la Ley 
reguladora las bases del Régimen Local y artículo 6.2. b) del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por R.D. 1684/90, de 20 de diciembre, se propone a la Asamblea Vecinal la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 
 
a) Delegaren la Diputación Provincial de Burgos, al amparo de lo que prevé el artículo 7.1 del T. R. H. 
L., las funciones de gestión y recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, integradas por los siguientes actos administrativos: 
- Realización de liquidaciones para determinar las deudas tributarias. 
- Tramitación de la información remitida por la Dirección General del Registro y Notariado Concesión y 
denegación de exenciones y bonificaciones. 
- Elaboración y emisión de documentos cobratorios. - 
Práctica de las notificaciones individuales. 
- Dictar la providencia de apremio. 
- Recaudación de las deudas, tanto en periodo voluntario, como ejecutivo. Liquidación de intereses 
de demora. 
- Anulación de los derechos reconocidos en virtud de resolución judicial o administrativa. 
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.  
- Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores. -
 Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores. 
 
b) Tanto la gestión como la recaudación se ajustarán a lo previsto en las bases del presente 
Acuerdo; y en cuanto a lo no regulado en los mismos, por el T. R. H. L., la Ley General Tributaria 
58/2003; y por el Reglamento General de Recaudación en su redacción vigente o con las 
modificaciones que se puedan introducir en los mismos. 

http://r.d.1684/90,


c) El Ayuntamiento podrá emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en 
cualquier momento, información sobre la gestión, en los términos previstos en el artículo 27 y 
concordantes a la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local.  
 
d) La prestación de los servicios que se deriven de la delegación de funciones que contempla la 
presente resolución, comportará el pago de la tasa que se establece y regula en la Ordenanza 
Fiscal aprobada por Acuerdo del Pleno de la Diputación con fecha 12 de noviembre de 1998 
(publicada en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 17 de Diciembre de 1998 - n° 239). 
La cuantía de la tasa fue aprobada por la Comisión de Gobierno el 16 de Noviembre de 1989, 
determinándose en función del importe íntegro recaudado en los siguientes términos:  
• Por la gestión recaudatoria en voluntaria, el 5 por 100 sobre el íntegro recaudado.  
• Por la gestión recaudatoria en ejecutiva, la totalidad de los recargos de apremio ingresados. 
- Por la confección de los documentos cobratorios, el 1 por 100 sobre los ingresos recaudados en 
voluntaria. 
- La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio de 
Recaudación en el momento de realizar la liquidación al Ayuntamiento, quedando facultada la 
Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la recaudación que 
realice. 
 
e) Para la realización y ejecución de las funciones delegadas, la Diputación de Burgos se atendrá 
al Ordenamiento local, así como a la normativa interna dictada por ésta, en virtud de lo que prevé 
el artículo 7.3 del T. R. H. L. y de las propias facultades de autoorganización para la gestión de los 
servicios atribuidos. 
 
f) El presente acuerdo habrá de notificarse a la Diputación Provincial de Burgos, a los efectos de 
que, por su parte, se proceda a la aceptación de la delegación ahora conferida. 
g) Una vez aceptada la delegación por la Diputación de Burgos, el presente acuerdo se publicará  
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento, 
de acuerdo con lo que prevé el artículo 7.2 del T. R. H. L. 
 
SEGUNDO.- FIESTAS LOCALES 2.006 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta a la Asamblea Vecinal del contenido de su Decreto de 20 de octubre 
de 2.005, relativo al señalamiento para el ejercicio de dos mil cinco de dos fiestas laborales con 
carácter local para el año 2.005, proponiendo como fiestas laborales de carácter local las 
siguientes: 
 
- Día 15 de mayo, celebración de San Isidro Labrador.  
- Día 28 de agosto, celebración del Día del Partido. 
 
- La Asamblea Vecinal, por unanimidad de sus miembros presentes y representados, acordó aprobar lo 
actuado; señalando como fiestas laborales de carácter local para el año de 2.006 los días 15 de mayo, 
celebración de San Isidro Labrador, y 28 de agosto, celebración del Día del Partido 
 
TERCERO.- PLAN DE INVERSIONES 2.006/2.007 
 
- Por la Alcaldía se da cuenta a la Asamblea Vecinal del contenido de la convocatoria anunciada por la 
Excma. Diputación para la formación de los Planes Provinciales de Cooperación de los años 
200612007, proponiendo solicitar la inclusión de las obras de URBANIZACION DE LA PLAZA. DE LA 
IGLESIA EN VALDERRAMA, FASE IV, por un presupuesto de ejecución de 56.424,70 Euros. 
 
- La Asamblea Vecinal, previo debate del asunto y por unanimidad de sus miembros presentes y 
representados, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Acudir a la convocatoria, aceptando íntegramente sus bases, solicitando la inclusión en el 
Plan de las obras de URBANIZACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA EN VALDERRAMA, FASE IV, 
por un presupuesto de ejecución de 56.424,70 Euros. 
 
Segundo.- Comprometerse a obtener los terrenos necesarios para la ejecución de las obras o la 
instalación de los servicios, así como las servidumbres precisas, concesiones y autorizaciones de toda 

http://plaza.de/


índole que fueren precisas para permitir la iniciación de la obra antes del 1 de octubre de 2006 ó 2007 
dependiendo del año de su inclusión, siendo de su cuenta y competencia la gestión y tramitación de 
cuantos documentos sean presupuesto obligado para la mejor ejecución de la obra, incluso la 
expropiación forzosa de bienes y derechos cuando sea necesario. 
 
Tercero.- Que esta Corporación Local responderá de los daños y perjuicios que pudiera causar a 
terceros, con motivo de actos y pactos en los que no intervenga la Diputación y que se deriven de la 
ejecución de la respectiva obra, así como también la de presentar el oportuno documento técnico 
legalmente aprobado y todo dentro del plazo que señale la Diputación quedando enterados que el 
incumplimiento de estos compromisos conllevará la baja automática de la obra. 
 
Cuarto.- Comprometerse a incluir en los presupuestos del ejercicio respectivo financiación para atender 
las obras solicitadas; certificando que esta Entidad ostenta competencias para la ejecución de obras y 
servicios de carácter municipal, en el caso de tratarse de beneficiarios comprendidos en la letra b) del 
número 2 de la presente Convocatoria. 
 
Quinto.- Que según los datos del Padrón Municipal la población de derecho del Municipio del Partido 
de la Sierra en Tobalina es de ochenta y cuatro habitantes. 
 
CUARTO.- CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
- No se producen. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la sesión a las 
trece horas, de todo lo cual certifico. 
 
 
 
 


