
Artículo 12: Liquidación y cobro.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se

liquidaran anualmente sobre la base del Padrón regulado
en el artículo anterior.

Las liquidaciones así practicadas serán notificadas
colectivamente mediante edictos publicados en el BOC y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cabezòn de
Liébana. Los sujetos pasivos del tributo podrán consultar
los datos referidos a la liquidación de los vehículos de los
que sean propietarios por un plazo de quince días desde
la publicación del edicto en el BOC.

El período voluntario de cobro se extenderá como el
resto de los impuestos y tasas municipales, entre el 15 de
septiembre y el 20 de noviembre. Excepcionalmente, y de
forma motivada, por Decreto de Alcaldía podrá fijarse otro
período voluntario de cobro, que necesariamente transcu-
rriera durante el primer semestre del año y cuya duración
no sera inferior a los dos meses.

Artículo 13: Instrumentos acreditativos del pago del
impuesto.

El Pago del Impuesto se acreditará:
Mediante carta de pago expedida por el Ayuntamiento

cuando el tributo sea pagado en la Caja de Recaudación.
b) Mediante documento expedido por una Entidad de

Crédito autorizada para ello por el Ayuntamiento y vali-
dado mecánicamente cuando así lo apruebe la Comisión
de Gobierno.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica sera
exigido en régimen de autoliquidación.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero
de 2004.

Cabezòn de Liébana, el alcalde (ilegible).
04/1064

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA

Información pública del acuerdo definitivo de modificación
de la Ordenanza reguladora para la Determinación de la
Cuota Tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica y Urbana.

Se hace público a los efectos del artículo 17.4 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, el acuerdo definitivo de modificación de la orde-
nación para la regulación del/de los tributo/s que a conti-
nuación se expresan, que fue adoptado por la Corpora-
ción en Pleno en sesión celebrada el día 17 de noviembre
de 2003, que se trascribe literalmente:

3.–Dar cuenta de modificación de Ordenanzas Munici-
pales de Vehículos e Impuestos de Rústica y Urbana.

Por el señor alcalde se da cuenta que de acuerdo con la
nueva normativa de Haciendas Locales, y visto el expe-
diente tramitado para la modificación de la ordenación de
los tributos de Impuestos sobre circulación de vehículos e
impuestos sobre Rùstica y Urbana así como el dictamen
de la Comisión de Hacienda correspondiente , y los infor-
mes de los Sres. Secretario e Interventor, tras amplia deli-
beración sobre el mismo y por unanimidad  que repre-
senta el voto favorable de la mayoría absoluta legal de los
miembros de la Corporación, se acuerda:

Aprobar provisionalmente la modificación de las Orde-
nanzas para la regulación de los tributos anteriormente
citados elevándolo a definitivos si del resultado de la publi-
cación en el BOC, no se presenta reclamación alguna.
Cuyo contenido literal es el siguiente,

ORDENANZA REGULADORA PARA LA DETERMINACIÓN
DE LA CUOTA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO

SOBRE BIENES INMUEBLES SOBRE 
NATURALEZA RÚSTICA Y URBANA

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN

Artículo 1.
1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se regirá

por los artículos 61 a 78 de la Ley 39/88, de 28 de diciem-

bre, y las disposiciones que los desarrollen, si bien, res-
pecto de la cuota, se estará a lo que se establece en los
artículos siguientes.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, y en uso de las facultades concedidas
por los artículos 63, 73, 74 y 75 de la citada Ley en orden
a la fijación de la cuota de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, se establece esta Ordenanza fiscal
redactada conforme a lo dispuesto en el número 2 del
artículo 16 de la repetida Ley.

DETERMINACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 2.
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles queda fijado en los términos siguientes:

Bienes Urbanos Bienes rústicos Bienes de 
características especiales

1) Tipo de gravamen fijado en base a lo dispuesto en el 
artículo 73.1 y 73.2 de la Ley 39/1988 0,60 0,45 0.60

BONIFICACIONES

Artículo 3.
Sobre la cuota íntegra del Impuesto, se establecen las

siguientes bonificaciones:
a) De conformidad con el apartado 1 del artículo 74 de

la Ley 39/1988, cuando lo soliciten los interesados antes
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el
objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de la obra
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado, tendrán derecho a
una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del
Impuesto. La aplicación de esta bonificación compren-
derá, desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el período posterior a la termi-
nación de las mismas, siempre que durante este tiempo
se realicen obras de urbanización o construcción efectiva,
y sin que en ningún caso pueda exceder de tres períodos
impositivos.

b) Conforme al párrafo segundo del apartado 2 del
citado artículo 74 se fija una bonificación del 50 por 100
en la cuota íntegra del Impuesto aplicable a las viviendas
de protección oficial y a las que resulten equiparables a
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autó-
noma, previa solicitud de los interesados y una vez trans-
currido el plazo de los tres períodos consecutivos al del
otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonifica-
ción surtirá efecto desde el período siguiente a aquel en
que se solicite, y tendrá una duración de tres períodos
impositivos.

c) Gozarán de una  bonificación del 95 por 100 de la
cuota los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas
Agrarias y de Explotación Comunitaria de la tierra.

El disfrute de estas bonificaciones es incompatible con
cualquier otro beneficio fiscal en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles que pudiera corresponder al sujeto pasivo o al
inmueble.

EXENCIONES

Artículo 4.
Se considerarán exentos los inmuebles rústicos y urba-

nos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6 euros.
En el caso de los inmuebles rústicos sitos en un mismo

municipio se tomará como consideración al efecto de esta
exención, la cuota agrupada de este impuesto de un
mismo sujeto pasivo.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la
presente Ordenanza en el BOC entrará en vigor, con
efecto de 1 de enero de 2004 continuando su vigencia
hasta que se acuerde su modificación o derogación.
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APROBACIÓN

La presente Ordenanza, que consta de cuatro artículos,
fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día 17 de noviembre de 2003.

Visto bueno.–El alcalde (ilegible).–Visto bueno.–El
secretario (ilegible).
04/1066

AYUNTAMIENTO DE COLINDRES

Información pública de la aprobación definitiva de diversas
Ordenanzas Fiscales.

Habiéndose publicado en el BOC número 239, de fecha
12 de diciembre de 2003, la aprobación inicial de la modi-
ficación de los tipos de gravamen de las Ordenanzas Fis-
cales de Impuestos y Tasas municipales que se relacionan
a continuación, que fue acordada por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre
de 2003, y habiendo transcurrido el plazo de información
pública establecido en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, sin
que durante el mismo se haya formulado reclamación u
observación alguna contra el mencionado acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del citado
texto legal, se eleva a definitiva la aprobación inicial acor-
dada por la Corporación, de los siguientes Impuestos y
Tasas municipales.

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.
- Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.
- Tasa por Suministro de Agua Potable.
- Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado.
- Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras.
- Tasa por Expedición de Documentos.
- Tasa por Entrada de Vehículos a Través de las Aceras

y Reserva de Vía Pública para Aparcamiento Exclusivo,
Parada de Vehículos y Carga y Descarga de Mercancías
de Cualquier Clase.

- Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Mesas y Sillas.
- Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Puestos,

Barracas y Atracciones en Ferias y Festejos Populares.
- Tasa por Ocupación de la Vía Pública Mediante la Ins-

talación de Kioscos.
- Tasa por Ocupación del Vuelo de la Vía Pública

mediante Toldos y Marquesinas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colindres, 28 de enero de 2004.–El alcalde, José Ángel

Hierro Rebollar.
04/1073

2. AUTORIDADES Y PERSONAL
__ 2.1 NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES  __

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC
número 15, de 23 de enero de 2004, sobre información
pública de delegación de competencias en la Comisión
Permanente.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOC
número 15, de fecha 23 de enero de 2004, sobre delega-
ción de competencias en la Comisión Permanente, se pro-
cede a su corrección en el siguiente sentido:

–Donde dice: «artículo 5.2, apartados k), m) y p) de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria».

–Debe decir: «artículo 5.2, apartados k), m) y p) del
Decreto 163/2003, de 18 de septiembre, por el que se
regula la composición y el funcionamiento de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo».

Santander, 26 de enero de 2004.–El secretario de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, J. Emilio Misas Martínez.
04/1116

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Resolución de 29 de enero de 2004, por la que se adju-
dica el puesto de trabajo número 3.526 «Secretaria de
Alto Cargo», de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, convocado mediante Orden de 17 de
octubre de 2003.

Por Orden de la Consejería de Presidencia, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, de 17 de octubre de 2003
(BOC de 17 de noviembre de 2003), se anunció convoca-
toria pública para la cobertura, mediante el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo número 3.526,
Secretaria de Alto Cargo, de la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones, Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico.

Previa tramitación prevista en el artículo 44.2 de la Ley
4/93, de 10 de marzo, de la Función Pública de la Diputa-
ción Regional de Cantabria y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 A) de la citada Ley, el consejero
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico ha dis-
puesto:

Primero: Resolver la referida convocatoria adjudicando
el puesto de trabajo en los términos que se señalan en el
anexo adjunto.

Segundo: La toma de posesión del nuevo destino se
realizará de conformidad con lo dispuesto en la base sép-
tima de la citada Orden por la que se aprueban las bases
generales y se convoca la provisión por el procedimiento
de libre designación del puesto de trabajo reservado a
funcionario de carrera.

Tercero: La presente publicación en el BOC servirá de
notificación a los interesados, a tenor de lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarto: Contra la presente resolución, que no agota la
vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación.

Santander, 29 de enero de 2004.–El consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel
Pesquera González.

ANEXO
Convocatoria: Orden de 17 de octubre de 2003 (BOC

de 17 de noviembre de 2003).
Número puesto: 3.526.
Denominación: Secretaria de Alto Cargo de la Dirección

General de Transportes y Comunicaciones.
Adjudicataria: Doña Trinidad Indurain Téllez.
DNI 13742218-V.

04/1158

AYUNTAMIENTO DE GURIEZO

Resolución de delegación de funciones del alcalde

En virtud del articulo artículo 21 del RD 781/86, de 18
de abril, y artículo 47 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, y dado que como presidente del Proder Asón-
Agüera, es necesaria mi estancia en Madrid los días 29,
30, 31 de enero y 1 de febrero de 2004, ante lo cual
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