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ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 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, este 
Ayuntamiento establece la TASA POR TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE 
AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO , que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 57 del R.D.Legislativo 2/2004, en relación con el artículo 20.4 del 
mismo texto legal. 
 
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente a que el solicitante de usos de suelo sujetos a 
autorización de uso excepcional en suelo rústico conforme a la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León y Decreto 22/2004, de 29 de enero 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, obtenga 
la misma previa al otorgamiento de licencia urbanística. 
 
ARTÍCULO 3.- ACTOS DE USO DE SUELO SUJETOS A AUTORIZACIÓN 
Los actos de uso de suelo sujetos a autorización de uso excepcional en suelo 
rústico, vienen definidos en los artículos 57 a 65 del Decreto 22/2004, de 29 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
 
ARTÍCULO 4.- SUJETO PASIVO 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a 
que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria que soliciten la 
autorización de uso excepcional en suelo rústico previa al otorgamiento de una 
licencia urbanística. 
 
2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los 
propietarios de los inmuebles en los que se realicen los actos de edificación y 
uso del suelo, así como los constructores y contratistas de las obras. 
 
ARTÍCULO 5.- RESPONSABLES 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la Ley 
General Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley General Tributaria. 
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ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA 
Por tramitación de  expediente de uso excepcional en suelo rústico…….300,00 € 
 
ARTÍCULO 7.- DEVENGO 
 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se 
entenderá iniciada la actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico, previa al 
otorgamiento de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase 
expresamente ésta. 
  
  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en 
modo alguno por la denegación de la autorización solicitada o por la concesión 
de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia. 
 
ARTÍCULO 8.- LIQUIDACION E INGRESO 
1.- Una vez solicitada la autorización de uso excepcional en suelo rústico, se 
practicará correspondiente liquidación para su ingreso directo en la tesorería 
municipal.  
 
ARTÍCULO 9.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de 
la Corporación o tras la elevación a definitivo del acuerdo de aprobación 
provisional, si no hubiere reclamaciones, entrará en vigor el día siguiente al de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de León, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
 
 


