4.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
COOPERACIÓN DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA EN
LA REDACCION DE PROYECTOS DE OBRAS MUNICIPALES.-

ARTICULO 1.- La Excma. Diputación Provincial, en cumplimiento del artículo
36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, asumirá, a petición de los
Ayuntamientos que lo soliciten y siempre que la plantilla de su personal técnico lo
permita, la redacción de los proyectos de obras correspondientes a los Municipios de la
Provincia que carezcan de personal técnico al efecto y con censo de población inferior a
20.000 habitantes así como el replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras
proyectadas.
ARTICULO 2.- La prestación del servicio de referencia exigirá la previa
petición del mismo por el Ayuntamiento interesado, al Ilmo. Sr. Presidente de la
Corporación, acompañada de copia autentificada del presupuesto único correspondiente
al ejercicio en que aquélla se formule.
ARTICULO 3.- El Ayuntamiento a favor del que se acuerde la redacción del
oportuno proyecto vendrá obligado a abonar el importe de los honorarios devengados
por la redacción del mismo calculados sobre el baremo de honorarios orientativos en
vigor del Colegio profesional correspondiente.
ARTICULO 4.- Bonificaciones:
Sobre la cuota anterior se aplicarán bonificaciones en función del Presupuesto
municipal. Las bonificaciones a aplicar se establecerán conforme a la siguiente escala:
Presupuesto municipal de hasta 100.000 euros .................................60 % de bonificación
Presupuesto municipal de hasta 250.000 euros .................................55 % de bonificación
Presupuesto municipal superior a 250.000 euros ..............................50 % de bonificación
ARTICULO 5.- El Ayuntamiento que solicite y al que le sea concedido que el
replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras se realice por el técnico de la
Diputación Provincial redactor del Proyecto, vendrá obligado a pagar la tasa
correspondiente cuya cuota se determinará aplicando el tipo de gravamen del 4% sobre
el presupuesto de ejecución material, sin que, en este caso, se aplique bonificación
alguna en función del presupuesto municipal.
ARTICULO 6.- La tasa por dirección de obra se devengará cuando se realicen
las correspondientes actuaciones administrativas. No obstante, su pago se efectuará de
una sola vez, mediante liquidación practicada al tiempo de la finalización de las obras.
ARTÍCULO 7.- Gestión Recaudatoria.El pago del importe de la cuota se realizará, previa liquidación girada al efecto,
dentro de los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la LGT, a través de las Entidades
Financieras señaladas en la notificación.

El pago de esta tasa también podrá hacerse telemáticamente con tarjeta de
crédito o débito o con certificado digital en el Portal del Contribuyente, en la dirección
Web http://tributos.dipsoria.es/index.php.
Cuando no se abone la tasa en el plazo legal indicado en la liquidación, la deuda
será reclamada a los Ayuntamientos, advirtiendo que en caso de impago se procederá a
su compensación de oficio de deudas de entidades públicas, de conformidad con lo
regulado en el artículo 57 del Reglamento General de Recaudación.
ARTICULO 8.- La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del 1 de enero
del año 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

