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I V.  OTRAS DISPOSICIONES Y AC U E R D O S

CONSEJERÍA DE HACIENDA

ORDEN HAC / 1 9 1 1 / 2 0 0 4 , de 17 de diciembre, por la que se nombran los
m i e m b ros del Consejo Regional para la Defensa del Contri bu ye n t e.

El artículo 3 del Decreto 98/2004, de 2 de septiembre, por el que se
crea el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente dispone que
el titular de la Consejería de Hacienda nombrará, por un período de cua-
tro años, a los diez vocales que integran el mismo entre personas de re c o-
nocido pre s t i gio en el ámbito tri bu t a rio y con ex p e riencia pro fe s i o n a l .

Según el mencionado Decreto, de los 10 vocales, cinco deben estar
vinculados a los sectores profesionales y universitarios relacionados con
el ámbito tributario y los otros cinco serán representantes de la Adminis-
tración de la Comunidad.

Asimismo se deberá nombrar como Secretario del Consejo a un fun-
c i o n a rio público de la Comunidad que actuará con voz pero sin vo t o .

Por lo expuesto,

DISPONGO:

1.– Se nombran vocales del Consejo Regional para la Defensa del
Contribuyente:

a) En rep resentación de los sectores pro fesionales y unive rs i t a ri o s
relacionados con el ámbito tributario a:

– D. Francisco Javier Hernández Rodríguez.

– D.ª María Teresa Mata Sierra.

– D. Jesús Ortega Paunero.

– D. Andrés Pérez Díaz.

– D. José Manuel Tejerizo López.

b) En representación de la Administración de la Comunidad a:

– D.ª Georgina de la Lastra Leralta.

– D. Andrés Carretón Bueno.

– D. Félix Colsa Bueno.

– D. Carlos Lamoca Pérez.

– D. Pablo Suárez Lorenzo.

2.– Se nombra Secretaria del Consejo Regional para la Defensa del
Contribuyente a D.ª María Jesús Maté García.

Valladolid, 17 de diciembre de 2004.

La Consejera de Hacienda,
Fdo.: MARÍA DEL PILAR DEL OLMO MORO

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ORDEN FOM/1880/2004, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la
convocatoria pública de ayudas a promotores de viviendas concer -
tadas; promoción de 22 viviendas concertadas en el Barrio de Santa
C l a ra , en A s t o rga (León). N ú m e ro de ex p e d i e n t e : 2 - L E - 0 2 / 0 1 0 .

Por Orden de 21 de octubre de 2002, de la Consejería de Fomento,
(«B.O.C. y L.» n.º 208, de 25 de octubre), se anunció convocatoria públi-
ca para conceder ayudas a promotores de viviendas concertadas.

El órgano de selección constituido al efecto ha elaborado su propues-
ta a favor de la proposición más ventajosa mediante la aplicación de los
criterios establecidos en las Bases de la convocatoria. Se han tenido en
cuenta los info rmes practicados tanto en relación con la cantidad que
constituye la subvención de la Base 6.1 b) a efectos de puntuar a los lici-
t a d o res y conocer la subvención que solicitan, como en relación a la
ayuda del 20% del precio de venta a efectos de justificar el carácter tran-
sitorio de la cuantía que aparece en la Orden de la Convocatoria, pues tal
ayuda será siempre el 20% del precio de venta que figure en la califica-
ción de las viviendas como consecuencia de aplicar unos parámetros de
naturaleza variable (superficie en m2, precio básico a nivel nacional y fac-
tor aplicable) y que conforme a la legislación vigente sólo son determi-
nables en el momento de la calificación de las viviendas.

Vistos los informes y realizada la selección previa del promotor,

DISPONGO:

P ri m e ro . – Adjudicar la PROMOCIÓN DE 22 V I V I E N DAS CON-
C E RTA DAS EN EL BARRIO DE SANTA CLARA, DE A S TO R G A
(LEÓN), con número de expediente: 2-LE-02/010, a la empresa CONS-
TRUCTORA CEPEDANA, S.L., por el sistema de promoción construc-
ción directa.

Segundo.– Conceder a la empresa seleccionada la ayuda solicitada y
e s t ablecida en la Base 6.1.b de la C o nvo c at o ri a , por un importe de
207.772,13 euros (DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETEN-
TA Y DOS EUROS TRECE CÉNTIMOS), correspondiente a la diferen -
cia entre el precio ofertado de la promoción para las viviendas y el precio
de venta de éstas, con cargo a las aplicaciones presupuestarias y anuali-
dades que se detallan:

Año Aplicación Importe

2004 04.02.431A02.77097 83.108,85 euros

2005 04.02.431A02.77097 124.663,28 euros

Total 207.772,13 euros

Tercero.– Reconocer el derecho a percibir a la citada empresa promo-
tora, el 20 por ciento del precio de venta de las viviendas resultante de la
Calificación Definitiva, por cuenta del adquiriente, con cargo a la aplica-
ción pre s u p u e s t a ria 04.02.431A02.780B1 y para el año 2005, por un
importe estimado de 301.147,17 euros (TRESCIENTOS UN MIL CIEN-
TO CUARENTA Y SIETE EUROS DIECISIETE CÉNTIMOS).

Cuarto.– Incentivar al promotor seleccionado con la cesión gratuita
del solar donde está prevista la construcción de las viviendas concertadas.
Para hacer efectiva esta cesión se tramitará el expediente correspondien-
te, en el que se podrá requerir del promotor las actuaciones y documen-
tación pertinente.

Quinto.– La efectividad de estos incentivos se producirá una vez que
e s t a A d m i n i s t ración tenga la plena disponibilidad del solar objeto de
cesión gratuita, se presenten las cor respondientes certificaciones de obra
o los contratos de compraventa de las viviendas, según el caso, así como
cualquier otro requisito que conforme a la Orden de la convocatoria, la
Administración estime conveniente solicitar.

Sexto.– Cualquier incumplimiento de la oferta del adjudicatario podrá
dar lugar a la devolución de los incentivos percibidos y, en su caso, a
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Hacienda y la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Casti-
lla y León.


