
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO MUNICIPAL 
EL DIA 20 DE DICIEBRE DE 2.018

En  el  salón  de  plenos  de  la  Casa 
Consistorial del Ayuntamiento de Bermillo de 
Sayago, siendo  las  22.00  horas  del  20  de 
Diciemmbre  de  2.018,  se  reunió  el  Pleno 
Municipal,  en  primera  convocatoria,  con  la 
asistencia  al  margen  indicado,  al  objeto  de 
celebrar Sesión Ordinaria, para la que habían 
sido previamente convocados.

Presidió el acto el Sr. Alcalde D. Raúl 
Rodríguez  Barrero  y  actuó  como  Secretaria 
Dña. Mª Cristina Hernández Diez.

Declarado  el  acto  público  por  la 
Presidencia,  previa  comprobación  por  la 
Secretaria  del  quórum  de  asistencia  preciso 
para que pueda ser iniciada, se pasó a conocer 
de los asuntos incluidos en el Orden del Día, 

sobre los que recayeron los acuerdos que a continuación:

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 21-09-2018:

El presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta anterior. No se produce ninguna observación y el acta se 
considera aprobada por siete votos a favor y una abstención de D. Domingo Herrero, 
que no asistió a la sesión del anterior pleno.

SEGUNDO: DACIÓN DE CUENTAS

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, por el Sr. Alcalde se da 
cuenta de  las resoluciones adoptadas,  que a continuación se enumeran, quedando la 
Corporación enterada de las mismas:

 Pavimentación de la calle Teniente Chamorro por importe de 37.000 € realizada 
por Construcciones Sayaguesa SL

 Transferencia de crédito

Aplicación 
presupuestaria

Descripción
Créditos
iniciales

Transferencias
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica
231 13000

Retribuciones cocinero
12.500 3.800 16.300

TOTAL 12.500 3.800 16.300

Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del  mismo, 
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se  imputa  el  importe  total  o  parcial  de  un  crédito  a  otras  partidas  presupuestarias 
con diferente vinculación jurídica [es por ello, que en este caso, no resulta necesario presentar  
informe  evaluando  la  Estabilidad  Presupuestaria  con  motivo  de  dicha  modificación  
Presupuestaria, ya que la misma no altera la cuantía del Presupuesto].

Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación Descripción Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

Progr. Económica

912 23000
Asistencias a Sesiones

3.500 1.000 2.500

912 23100 Indemnizaciones 7.000 2.800 4.200

TOTAL BAJAS 10.500 3.800 6.700

 Generación de crédito resultante del convenio de la sequia

1. Modificar el presupuesto de gastos generando créditos en las siguientes aplicaciones:

Aplicaci  ón                                    Explicación                                  Crédito Actual            Crédito Generado
170.690 Conv. De Sequía 8.000C 3.875C

                 TOTAL CREDITO GENERADO: 3.875 €

2 .  La  f i n an c i ac ión  de  e s t a  Gen e rac ión  de  Cré d i to s  se  ha rá  con  e l 
compromiso  firme de aportación  de ingresos,  con  el  reconocimiento de derechos  o  con
el cobro efectivo de reintegros en las siguientes aplicaciones del presupuesto de
ingresos por el importe que se indica: En

Aplicación                                                       Explicación                                        Importe       

450.03 Subv. Conv. De Sequia        3.875

TOTAL: 3.875€

 Generación de crédito consecuencia de la subvención para ferias ganaderas:

1. Modificar el presupuesto de gastos generando créditos en las 
siguientes aplicaciones:

Aplicación                            Explicación                            Crédito Actual                   Crédito Generado  
4311.22799 Conv. Ferias ganaderas 5.800C 5.333,33 €

TOTAL CREDITO GENERADO: 5.333,33 €
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La  financiación  de  esta  Generación  de  Créditos  se  hará  con  el 
compromiso firme de aportación de ingresos, con el reconocimiento de derechos o con el 
cobro  efectivo  de  reintegros  en  las  siguientes  aplicaciones  del  presupuesto  de 
ingresos por el importe que se indica:

         Aplicación                                  Explicación                                                                  Importe
          461.04 Subv. Ferias Ganaderas 5.333,33 €

TOTAL: 5.333,33€

 Comunicación  de  la  resolución  en  donde  se  solicita  asistencia  jurídica  a  la 
Diputación  de  Zamora,  para  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial 
consecuencia de los festejos taurinos del ejercicio 2017

 Adjudicación de la plaza de oficial de segunda a D. Daniel Domínguez Bernabé
 Solicitud de subvención para reparación de centros escolares para reparación de 

ventanas
 Se comenta la intención de regular la venta ambulante 
 Y por último, se habla de las actuaciones que se están llevando a cabo para la 

instalación de los molinos eólicos.

Antes de continuar con el siguiente punto del día, entra la concejala Dña. Ana 
Belén,

TERCERO:  ACUERDO  SI  PROCEDE,  APROBACION  DEL PRESUPUESTO 
2019:

Por el Sr. Presidente se expone que, tal y como consta en el orden del día, 
debe procederse al examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto General para el 
ejercicio del 2.019.

Seguidamente  la  Corporación  procede  a  examinar  los  documentos  que 
componen el Proyecto de Presupuesto General, así como el Informe emitido respecto al 
mismo por la Secretaría-Intervención.

Discutidos los créditos para gasto y las previsiones de ingresos que componen el 
Presupuesto General, (incidiendo concretamente en los gastos para inversiones, fiestas y 
la factura de la limpieza) y sus Bases de ejecución, y hallándolos conformes con las 
obligaciones y recursos que se establecen, el Pleno, por 6 votos a favor, 1 en contra 
(Dña. Ana Belén) y 2 abstención (Dña. Manuela y D. Luis Celestino), que supone el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerda:

1º)  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  para  el  ejercicio  del  2.019, 
junto con sus Bases de ejecución, cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS
                                                      

INGRESOS

Capítulo Euros

OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos directos...............................................................433.700



2 Impuestos Indirectos.............................................................10.000
         3 Tasas y otros ingresos..........................................................104.150

     4 Transferencias corrientes.....................................................282.153
5 Ingresos patrimoniales...........................................................24.600

OPERACIONES DE CAPITAL
7 Transferencias de capital.......................................................98.582

TOTAL INGRESOS.........................................953.185

GASTOS

Capítulo Euros

OPERACIONES CORRIENTES
               1 Gastos de personal...............................................................226.506

   2 Gastos en bienes corrientes y servicios...............................423.804
3 Gastos financieros...................................................................2.300
4 Transferencias corrientes.......................................................19.600

OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales................................................................203.858

9 Pasivos financieros................................................................21.000

                                                TOTAL GASTOS............................................897.068

2º) Aprobar inicialmente la plantilla de personal al servicio de este Corporación, 
comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajos  reservados  a  funcionarios  y  personal 
laboral, que se relaciona en el Anexo de Personal, como parte integrante del Presupuesto 
General.

3º) Que el Presupuesto General inicialmente aprobado se  exponga al público 
por plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del  
anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  a  efectos  de  presentación  de 
reclamaciones y alegaciones por parte de los interesados, entendiéndose éste aprobado 
en caso de que no se presentara ninguna, sin necesidad de nuevo acuerdo.

4º)  Remitir  copia  del  Presupuesto  General  a  la  Administración  General  del 
Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

CUARTO: ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE MODIFICACION IMPUESTO DE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:
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Visto  que,  por  Providencia  de  Alcaldía,  se  solicitó  informe de  Secretaría  en 
relación  con  el  procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  para  la  modificación  del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de Bermillo de Sayago.

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno tras un breve debate adopta por mayoría absoluta (ocho votos a favor y 
uno en contra de Dña. Ana Belén) el siguiente acuerdo:

 

PRIMERO: Aprobar  con carácter  provisional  la  modificación  de  la  ordenanza 
fiscal reguladora del impuesto  de construcciones, instalaciones y obras que se recoge en 
el anexo del expediente del presente acuerdo, y cuya redacción pasa a ser la siguiente:

“ARTICULO 1.- Establecimiento del impuesto y normativa aplicable

En uso de las facultades concedidas en el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, se establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a que se refieren 
los artículos 100 a 103 del mismo, que se exigirá según lo previsto en el citado Real Decreto  
Legislativo, las disposiciones que la complementen o desarrollen y lo dispuesto en la presente  
Ordenanza.

ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible

1.- Constituye  el  hecho  imponible  del  Impuesto  la  realización,  dentro  del  término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,  o para la 
que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que su 
expedición corresponda al Ayuntamiento.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del Impuesto está  
constituido por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas que 
procedan, requieren la obtención de licencia urbanística, tal  y como viene establecido en el 
artículo 97 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León o para los que se 
exija  presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas  
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE 26 de mayo de 2012).

3.- La  sujeción  a  la  obligación  de  obtener  la  licencia  de  obras  o  urbanísticas  o  la 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, rige sin excepción tanto para 
las  personas  o  entidades  privadas  como  para  las  Administraciones  Públicas  distintas  del  
Ayuntamiento, aun cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o 
patrimonio público.

Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones y 
obras realizadas en la vía pública por las empresas suministradoras de servicios públicos, que 
comprenderán tanto las obras necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o  
zanjas,  tendido  de  carriles,  colocación  de  postes,  canalizaciones,  acometidas  y,  en  general, 
cualquier  remoción  del  pavimento  o  aceras,  como  las  que  sean  precisas  para  efectuar  la 



reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se haya destruido o deteriorado con las expresas  
calas o zanjas, siempre que la realización de cualquiera de las obras enumeradas necesite de la 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.

ARTÍCULO 3º.- Sujetos pasivos:

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas,  
personas  jurídicas o entidades  del  artículo 35.4 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre, 
General  Tributaria,  que  sean  dueños  de  la  construcción,  instalación  u  obra,  sean  o  no 
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los  efectos  previstos  en  el  párrafo  anterior  tendrá  la  consideración  de  dueño  de  la  
construcción,  instalación  u  obra  quien  soporte  los  gastos  o  el  coste  que  comporte  su 
realización.

2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes 
soliciten  las  correspondientes  licencias o  presenten  las  correspondientes  declaraciones 
responsables o comunicaciones previas  o quienes realicen las construcciones, instalaciones 
u obras.

El  sustituto  podrá  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  la  cuota  satisfecha.

ARTICULO 4º.- Base Imponible, cuota y devengo.

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la  
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución  
material de aquella.

No  forman  parte  de  la  base  imponible  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  y  demás 
impuestos  análogos  propios  de  regímenes  especiales,  las  tasas,  precios  públicos  y  demás 
prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  local  relacionadas,  en  su  caso,  con  la 
construcción,  instalación  u  obra,  ni  tampoco  los  honorarios  de  profesionales,  el  beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de  
ejecución material.

2.- La cuota del  impuesto será  el  resultado de aplicar a la  base imponible el  tipo de 
gravamen.

3.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, 
aun  cuando  no  se  haya  obtenido  la  correspondiente  licencia  o  no  se  haya  presentado la 
correspondiente declaración responsable o comunicación previa. 

ARTÍCULO 5º.- Tipo de Gravamen.

El tipo de gravamen, será el 3 por ciento de la base imponible.

ARTÍCULO 6º.- Exenciones.

1.- Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación 
u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que 
estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,  
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aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su 
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva 
como de conservación.

ARTÍCULO 7º.- Bonificaciones y deducciones.

1.- Las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés por 
concurrir  circunstancias  sociales,  culturales,  histórico-artísticas  o  de  fomento  del  empleo, 
disfrutarán  de una bonificación  del  95% de la  cuota,  siempre que así   lo  acuerde el  Pleno 
Municipal, por mayoría simple y previa solicitud del sujeto pasivo.

2.-Se establece una bonificación del 25 %, a favor de las construcciones, instalaciones u  
obras  en  las  que  se  incorporen  sistemas para  el  aprovechamiento térmico  o eléctrico  de  la 
energía solar. 

3.-Se establece una bonificación del 15 % a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras vinculadas a los planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras, siempre 
que así  lo acuerde el Pleno Municipal, por mayoría simple y previa solicitud del sujeto pasivo.

4.- Se establece una bonificación del  15 % a favor de la construcción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública. Cuando se trate de promociones mixtas en las  
que se incluyen viviendas protegidas y viviendas libres, la bonificación sólo alcanzará a la parte  
de cuota correspondiente a las viviendas protegidas. Para acogerse a esta bonificación deberá 
acreditarse mediante la correspondiente calificación, otorgada por el organismo competente, que 
el destino del inmueble sea la construcción de viviendas objeto de esta bonificación. 

5.-Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.

6.- Si concurriese más de una bonificación de las previstas en los apartados anteriores  
de este artículo, el sujeto pasivo deberá optar por cualquiera de ellas sin que en ningún caso 
pueda simultanearse su aplicación

ARTÍCULO 8º.- Gestión.

1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o 
presentado éstas se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en 
función del presupuesto presentado por los interesados.

2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del 
coste  real  efectivo  de  las  mismas,  el  Ayuntamiento,  mediante  la  oportuna  comprobación 
administrativa,  podrá  modificar,  en  su caso,  la  base imponible  a  que se  refiere  el  apartado 
anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

ARTÍCULO 9º.- Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la 
Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladores de la materia, así como en 
las disposiciones dictadas para su desarrollo.



ARTÍCULO 10º.- Infracciones y sanciones.

En  todo  lo  relativo  a  la  calificación  de  las  infracciones  tributarias  así  como  a  la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el  
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y 
desarrollan.

DISPOSICION FINAL:

La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada por el Pleno de esta Corporación en 
sesión  celebrada  el  veinte  de  diciembre  de  2.018,  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
 

SEGUNDO: Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el 
artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados 
puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: En el  supuesto de  que en el  periodo de  exposición pública no se 
presenten  reclamaciones,  lo  que  se  acreditará  por  certificación  del  Secretario,  este 
acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose 
seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto 
íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.-

QUINTO: ACUERDO SI PROCEDE, MODIFICACION DEL IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES:

Visto que, por Providencia de Alcaldía, se solicitó informe de Secretaría en relación con 
el procedimiento y la Legislación aplicable para la modificación del Impuesto de Bienes 
Inmuebles de Bermillo de Sayago.

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno tras un breve debate adopta por mayoría absoluta (ocho votos a favor y 
uno en contra de Dña. Ana Belén) el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar la modificación, en relación al  artículo 11 de la Ordenanza 
Fiscal  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  del  municipio  de  Bermillo  de 
Sayago, publicada en el  BOP nº129 de fecha 11 de noviembre de 2.016 que queda 
redactado como sigue:

_
"11. Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se estable una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, a favor 
de  los  inmuebles  que  constituyan  el  objeto  de  la  actividad  de  las  empresas  de 
urbanización,  construcción y promoción inmobiliaria,  tanto  de  obra  nueva como de 
rehabilitación equiparable a esta. 
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La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las 
obras, acompañando la siguiente documentación:

1. Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o  
construcción de que se trate.

2. Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,  
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la  
Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

3. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad,  
mediante copia compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de  
la Propiedad o alta catastral.

4. Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del  
inmovilizado,  mediante  certificación  del  Administrador  de  la  Sociedad  o  fotocopia  
compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración  
Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades.

5.  Fotocopia  compulsada  del  alta  o  último  recibo  del  Impuesto  sobre  
Actividades Económicas o justificación de la  exención de dicho Impuesto.

El  plazo  de  aplicación  de  esta  bonificación  comprenderá  desde  el  período 
impositivo  siguiente  a  aquel  en  que  se  inicien  las  obras  hasta  el  posterior  a  la 
terminación de las mismas, siempre que durante ese período se realicen efectivamente 
obras de urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos 
impositivos.

b) Las viviendas de protección oficial  y las que resulten equivalentes a estas 
conforme a la Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 
50% de la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al 
del otorgamiento de la calificación definitiva. 

La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en cualquier momento 
anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y 
surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se solicite. A la 
solicitud  se  acompañará:  certificado  de  la  calificación  definitiva  como  vivienda  de 
protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la vivienda.

c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra, y en su caso, del 
recargo del Impuesto, al que se refiere el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, a favor de los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria  de  la  tierra,  en  los  términos establecidos  en la  Ley 20/1990,  de  19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

d) Se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra del Impuesto a 
favor de aquellos sujetos que ostente  la condición de  titulares de familia  numerosa, 
mientras por normativa se encuentre dicha familiar constituida como tal.

e) Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del 
impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que 
sean declaradas de especial  interés o utilidad municipal  por concurrir  circunstancias 



sociales,  culturales,  histórico  artísticas  o  de  fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal 
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, 
previa  solicitud  del  sujeto  pasivo,  por  voto  favorable  de  la  mayoría  simple  de  sus 
miembros."

_
 SEGUNDO: Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en 
el artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados 
puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: En el  supuesto de  que en el  periodo de  exposición pública no se 
presenten  reclamaciones,  lo  que  se  acreditará  por  certificación  del  Secretario,  este 
acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose 
seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto 
íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.-

CUARTO: Que se prosigan los demás trámites del expediente.

SEXTO:  APROBACION  DEL  IMPUESTO   DE  ACTIVIDADES 
ECONOMICAS

Visto  que,  por  Providencia  de  Alcaldía,  se  solicitó  informe de  Secretaría  en 
relación  con  el  procedimiento  y  la  Legislación  aplicable  para  la  aprobación  del 
Impuesto de Actividades Económicas de Bermillo de Sayago.

Visto el Informe de Secretaría y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno tras un breve debate adopta por mayoría absoluta (ocho votos a favor y 
uno en contra de Dña. Ana Belén) el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar con carácter provisional el establecimiento del Impuesto de 
actividades  Económicas  y  la  aprobación  provisional  de  la  ordenanza  fiscal 
correspondiente cuya redacción final es la siguiente:

_
CAPÍTULO I

DISPOSICIÓN GENERAL

_
Artículo 1

_
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 

real que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en los 
términos establecidos en los artículos 78 a 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales -TRLRHL-, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, y en los establecidos en esta ordenanza de conformidad con aquél.

10



_
CAPÍTULO II

 NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

_
Artículo 2

_
1.  El  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas  grava  el  mero  ejercicio,  en 

territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o 
no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

_
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las 

ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales 
y de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las 
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras,  y ninguna de ellas constituye 
hecho imponible del presente impuesto.

3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, tendrá la consideración de  
ganadería  independiente  el  conjunto  de  cabezas  de  ganado  que  se  encuentre  
comprendido en alguno de los casos siguientes:

a El que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean 
explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.

b El estabulado fuera de las fincas rústicas.

c El trashumante o transterminante.
d Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en 

la finca en que se críe.

Artículo 3

 1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, 
profesional o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en 
la producción o distribución de bienes y servicios.

2.  El  contenido  de  las  actividades  gravadas  se  definirá  en  las  tarifas  del 
Impuesto, aprobadas por la legislación estatal.

Artículo 4

El  ejercicio  de  las  actividades  gravadas  se  probará  por  cualquier  medio 
admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código 
de Comercio.

Artículo 5
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes 

actividades:

_
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que 

hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos 



años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y 
privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

_
2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o 

servicios profesionales.

_
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del 

establecimiento. No obstante, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para 
regalar a los clientes.

_
4.  Cuando se trate  de venta al  por menor,  la  realización de un solo acto u 

operación aislada.

_
CAPÍTULO III 

EXENCIONES y BONIFICACIONES 
Artículo 6

 A. Exenciones

1. Están exentos del impuesto:

_
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como 

los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

_
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos 

primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido inicio del ejercicio de 

una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, 
circunstancia  que se  entenderá  que  concurre,  entre  otros supuestos,  en  los casos  de 
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.

_
c) Los siguientes sujetos pasivos:

_
- Las personas físicas.

_
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y 

las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
-LGT-, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

_
-  En  cuanto  a  los  contribuyentes  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  no 

Residentes,  la  exención  sólo  alcanzará  a  los  que  operen  en  España  mediante 
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios 
inferior a 1.000.000 de euros.

_
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A efectos de lo previsto en esta letra c):

_A efectos de la aplicación de esta exención, para la determinación del importe 
neto  de  la  cifra  de  negocio  y  las  demás  reglas  aplicables,  se  tendrá  en  cuenta  lo 
dispuesto en el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

_

_d)  Las  entidades  gestoras  de  la  Seguridad  Social  y  las  Mutualidades  de 
Previsión Social reguladas por el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados, aprobado por RDLeg 6/2004, de 29 de octubre.

_
e)  Los  organismos  públicos  de  investigación  y  los  establecimientos  de 

enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las 
Comunidades  Autónomas,  o  de  las  Entidades locales,  o  por  Fundaciones declaradas 
benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados 
que,  careciendo  de  ánimo  de  lucro,  estuvieren  en  régimen  de  concierto  educativo, 
incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los 
servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo 
establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que 
el  importe  de  dicha  venta,  sin  utilidad  para  ningún  particular  o  tercera  persona,  se 
destine  exclusivamente  a  la  adquisición  de  materias  primas  o  al  sostenimiento  del 
establecimiento.

_
f)  Las  Asociaciones  y  Fundaciones  de  disminuidos  físicos,  psíquicos  y 

sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, 
asistencial  y de empleo que para la enseñanza,  educación, rehabilitación y tutela de 
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona,  se  destine  exclusivamente  a  la  adquisición  de  materias  primas  o  al 
sostenimiento del establecimiento.

_
g) La Cruz Roja Española.

_
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de  

Tratados o Convenios Internacionales.

_
2.  Los  sujetos  pasivos  a  que  se  refieren  los  apartados  a),  d),  g),  y  h)  del 

apartado  1  no  están  obligados  a  presentar  declaración  de  alta  en  la  matrícula  del 
Impuesto.

_
3. Las exenciones previstas en las letras e), f) del apartado 1 de este artículo, 

tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

B. Bonificaciones

1. Serán aplicables las siguientes bonificaciones tributarias:



Una bonificación  de  hasta  el  95  por  ciento  de  la  cuota  correspondiente 
para  los  sujetos  pasivos  que  tributen  por  cuota  municipal  y  que  desarrollen  
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento  del  empleo  que  justifiquen  tal  declaración.  Corresponderá  dicha 
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto 
pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros

_
CAPITULO IV

 SUJETO PASIVO

_
Artículo 7.

_
Son sujetos pasivos de  este  impuesto,  las personas físicas  o jurídicas  y las 

entidades a las que se refiere el artículo 35.4 LGT, siempre que realicen en territorio 
nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.

_
CAPÍTULO V

 CUOTA TRIBUTARIA_
Artículo 8

La cuota  tributaria  será  la  resultante  de  aplicar  las  tarifas  del  Impuesto  de 
acuerdo con los preceptos contenidos en el  TRLRHL y en las disposiciones que  lo 
complementen y desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos en la ley y, 
en su caso, previstos en esta Ordenanza.

Artículo 9.

_
1. Sobre las cuotas fijadas en las tarifas del impuesto, se aplicará, en todo caso, 

conforme a lo prevenido en el artículo 86 TRLRHL, un coeficiente de ponderación, 
determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.

_
2. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:

_
Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocio 1,31

14



A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el 
importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  del  sujeto  pasivo  será  el  correspondiente  al 
conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo 
con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 TRLRHL.

_

_CAPÍTULO VI
 DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO

_
Artículo 10
El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de 

declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad 
hasta el final del año natural.

Artículo 11
1. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y las cuotas 

serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de 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  la  actividad.  Tratándose  de  espectáculos, 
cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por 
la  realización  de  cada  una  de  ellas,  debiéndose  presentar  las  correspondientes 
declaraciones

_
2. Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las 

cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél 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 hubiere ejercido la 
actividad.

_

_INFRACCIONES Y SANCIONES

_
Artículo 12

_
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la 

determinación  de  las  sanciones  que  por  las  mismas  corresponden  en  cada  caso,  se 
aplicará  el  régimen  regulado  en  la  Ley  General  Tributaria  y  disposiciones  que  la 
complementen y desarrollen.

_
DISPOSICION FINAL_

Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2.019 salvo que en esa 
fecha no se hubieran cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación 
aplicable  para  ello,  en  cuyo  caso  la  vigencia  se  determinará  a  partir  del  día 
siguiente hábil a la terminación del procedimiento legalmente establecido.



SEGUNDO: Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el 
artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados 
puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO: En el  supuesto de  que en el  periodo de  exposición pública no se 
presenten  reclamaciones,  lo  que  se  acreditará  por  certificación  del  Secretario,  este 
acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose 
seguidamente a su publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto 
íntegro modificado de las respectivas ordenanza fiscales.-

CUARTO: Que se prosigan los demás trámites del expediente.

SEPTIMO: PLAN DE APROVECHAMIENTOS MUP:

Por parte del Sr. Alcalde, se expone a los presentes que se ha suprimido el contrato de 
granjería que se hacía a los ganaderos y que era previo al reparte de los aprovechamiento del 
monte de utilidad publica, y posteriormente, se propone al Pleno la aprobación del reparto 
de los pastos de los MUP y Libre disposición, realizada a los meros y únicos objeto de 
justificar los aprovechamientos ganaderos para las subvenciones ligadas a la PAC año 
2019. 

Para su realización se ha tenido en consideración la superficie existente en cada 
MUP o  Libre  Disposición,  y  el  número  de  cabezas  de  ganado  declarados  por  los 
ganaderos, sin otras consideraciones de ninguna clase.

Finalmente se somete a votación, resultando aprobado el reparto que figura en el 
expediente por unanimidad.

OCTAVO: TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS:

Por parte del Sr. Alcalde, se pregunta si alguno de los asistentes quiere preguntar 
o solicitar algo, siendo las siguientes:

Por parte de Dña. Ana Belén, se pregunta sobre las obras llevadas a cabo en el 
cementerio de Villamor de la  Ladre,  y se  le  informa que  se  hicieron 8 nichos para 
depositar las cenizas pero es una obra que se llevó a cabo ya hace años y la ejecutó la  
Asociación, ya que el cementerio pertenece a la Iglesia

 Y no  figurando  en  la  Orden  del  Día  más  asuntos  de  que  tratar,  la 
Presidencia declara finalizado el acto a las 23:30  horas, levantándose el presente acta, 
que autoriza el Alcalde, de todo lo cual como Secretaria certifico y doy fe.

VºB
EL ALCALDE LA SECRETARIA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
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