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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobada, por este Ayuntamiento, la modificación provisional del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y de la Ordenanza Fiscal reguladora, dichos acuerdos
pasaron a ser definitivos al no haberse presentado reclamaciones, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y
artículo 49.c de la Ley 7/85, de 2 de abril.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la citada Ley
39/88, se publica el texto íntegro de dicha Ordenanza Fiscal, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

Artículo 1º  - Fundamento.

El Ayuntamiento de Ampudia, de conformidad con el número 2 del art. 15, el
apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de
la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos nece-
sarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º  -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 3º -   Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,60%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,70%.

• Bienes Inmuebles de características especiales: 1,30%.

Artículo 4º  -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovili-
zado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director competente
de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales
de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º  -  Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se
acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación pre-
visto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que
establezca la Ordenanza General de Gestión.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º  -  Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 18 de
noviembre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirá
en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Ampudia, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Bautista Hernández
Contreras.
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, adoptado en
sesión de 5 de noviembre de 2003 , que modifica las Ordenanzas Fiscales regu-
ladoras de los Impuestos y Tasas que seguidamente se detallan, el texto íntegro
y definitivo de las disposiciones que resultan afectadas son las siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Astudillo, de conformidad con el número 2 del artícu-
lo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la
fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas
tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá
además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2º  -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B)  Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a  2,99 euros.

Artículo 3º  -  Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,60%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,60%.

• Bienes Inmuebles de características especiales  1,30%.

Artículo 4º - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovili-
zado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competen-
te de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI correspondiente al ejercicio para el que se
solicita la bonificación.

3. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley de Haciendas
Locales se establece una bonificación del 90% de la cuota íntegra del
Impuesto para la vivienda habitual de las familias numerosas. Los intere-
sados deberán aportar junto con la solicitud la siguiente documentación:

• Fotocopia del Libro de Familia numerosa

• Certificado de empadronamiento de todos los miembros integrantes
de la familia numerosa (se aportará de oficio por el Ayuntamiento).

• Copia del recibo del Impuesto para el que se solicita la bonificación.

• Copia de la escritura acreditativa de la propiedad del inmueble.

4. Se establece una bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto
para los bienes inmuebles destinados a viviendas, en los que se haya ins-
talado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol para autoconsumo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 75.5 de la Ley de Haciendas Locales. Los interesados debe-
rán presentar junto con la solicitud la siguiente documentación:

• Copia de la escritura acreditativa de la propiedad del inmueble.

• Certificado de empadronamiento del solicitante (se aportará de
oficio por el Ayuntamiento).

• Certificación de organismo competente acreditativo de la  realiza-
ción de la instalación de aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol para autoconsumo.

• Copia de la licencia urbanística de la citada instalación.

• Copia del recibo del Impuesto para el que se solicita la bonificación.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada 5 de noviembre
de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
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correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior.

Artículo 4. Exenciones 

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, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 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 5. Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. Base imponible 

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tam-
poco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota 

1. El tipo de gravamen será el 2% (máximo 4%).

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. Devengo 

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión 

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de compe-
tencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. La gestión del impuesto se realizará conforme al siguiente procedimiento:

3.1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquida-
ción determinándose la base imponible en función del presupuesto
de ejecución material presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en
otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos muni-
cipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

3.2. 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 refiera el  apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 5 de noviembre de 2003, comenzará a regir al día siguiente
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación par-
cial de esta Ordenanza Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE

TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya cau-
sado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícu-
la turística.
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3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por
antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones :

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede
u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de 10 dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto
se mantengan dichas  circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
dos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igualo supe-
rior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capa-
cidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.
• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solici-

tante ha de conducir el vehículo.
• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminu-

ción física expedida por el Organismo o autoridad competente.
• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será

utilizado solamente por él, como conductor o como acompañante.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-

naria agrícolas:
• Fotocopia del Permiso de Circulación.
• Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.
• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre

del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza
a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Articulo 4. Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el coeficiente de incremento 1,171%  todas las cate-
gorías de vehículos.

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremen-
to se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto
pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspon-
diente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja
temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satis-
facer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida
baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elabo-
ración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo
de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con
posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya hecho
efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolu-
ción de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

1. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los
vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo
efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayunta-miento,
por la Diputación o Administración delegada, haciendo constar los ele-
mentos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su represen-
tante en las oficinas municipales, en la Diputación o Administración
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delegada, donde se prestará al contribuyente toda la asistencia nece-
saria para la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del
Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de
Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cam-
bios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince
días hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y
en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al
público del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.

Artículo 8. Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el
día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el
día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas
colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfe-
cho, se iniciará el período ejecutivo de recaudación, 10 que comporta el
devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresa-
da, así como el de los intereses de demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia,
de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehí-
culo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante
la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al
cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referi-
da obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehí-
culos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 9. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 5 de noviembre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CASAS DE BAÑOS,

DUCHAS Y PISCINAS

Artículo 3.2.

Se suprimen los abonos individuales y familiares en la modalidad de no
empadronados.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS  DE
USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,

ESCOMBROS, VALLAS , PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 4. Cuantía

TARIFA SEGUNDA: OCUPACIÓN CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

2. Por cada grúa de construcción instalada en la vía pública, al mes o frac-
ción: 42,00 €.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BARRACAS CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS INCLUÍDOS

CALLEJEROS Y AMBULANTES

Artículo 3. Cuantía.

2. Las Tarifas serán las siguientes:

Epígrafe Importe diario €

Casetas de tiro ...................................................... 18,50

Casetas de pelota goma ....................................... 36,06

Carruseles ............................................................. 50,00

Heladerías ............................................................. 30,00

Churrerías ............................................................. 18,00

Disposición final.

Se añadirá un párrafo a la disposición de cada una de las Ordenanzas que
diga: La modificación reflejada entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y comenzará a aplicarse a partir de esa fecha.

El resto del texto de la Ordenanza permanecerá invariable.

Astudillo, 22 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Luis Santos González.

4537
––––––––––

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 13 de noviembre
de 2003 el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal y sus tipos de gra-
vamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no habiéndose presentado recla-
maciones durante su exposición pública, se ha elevado a definitivo. De acuerdo
con el artículo 17.4 de la Ley de Haciendas Locales y para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, el texto de la ordenanza será el siguiente:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Boada de Campos, de conformidad con el número 2
del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del artículo 60 y los artículos
61 a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción
se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,52%.

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,80%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,52%.

Se establece un recargo del 50% sobre la cuota líquida para los Inmuebles
de Uso Residencial, con arreglo a la clasificación hecha por la normativa catas-
tral, que se encuentren desocupados con carácter permanente.

Artículo 3º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento de
comunicación a la Administración Catastral se efectuará por medio de
Suma. Gestión Tributaria, en tanto en cuanto se mantenga en vigor la dele-
gación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria del impuesto.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 4º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 5º. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 13 de noviem-
bre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirá en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Boada de Campos, 30 de diciembre de 2003.- El Alcalde, Luis Carlos
Castañeda Lopezuazo.

4629

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de imposición del Impuesto
Municipal sobre Bienes Inmuebles y Ordenanza Fiscal reguladora del mismo y
resultando que no se han formulado reclamaciones ni sugerencias, se eleva éste
a definitivo.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, de conformidad con el número 2 del
artículo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la
presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 3º  - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,70%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,80%.

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,60%.

• Bienes Inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con
carácter permanente, recargo del 50% sobre la cuota líquida.

Artículo 4º  -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% (entre el 50 y el 90%) en la cuota íntegra del impues-
to, siempre que así se solicite por 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
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competen-
te de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.
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2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación
del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o
equiparables a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma, los
interesados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impues-
to.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se
acoge mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación pre-
visto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se
aplicará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que
establezca la Ordenanza General de Gestión.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 31 de octu-
bre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Boadilla de Rioseco, 19 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa, Milagros
García García.

4454
––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior.

Artículo 4. Exenciones

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.

Artículo 5. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. Base imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

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

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la
Ley 39/1 988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.



Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 20 de noviembre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Cardeñosa de Volpejera, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Javier
Velasco Garrido.

4625

––––––––––

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias urbanísticas", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, deI mismo
texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1 998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del
suelo a que se refiere la vigente normativa urbanística, y que hayan de
realizarse en el término municipal, se ajustan a las aludidas normas urba-
nísticas de edificación y policia y al planeamiento municipal.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

3.- Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa es compatible con
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, vigente en este
municipio.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
sean propietarios o poseedores, o , en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se
ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimien-
tos de tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o
aspecto exterior de las edificaciones existentes.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes
tipos de gravamen:

a) El 1,6%, en el supuesto 1 .a) del artículo anterior

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 8.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos,
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.

Artículo 9.- Declaración

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras pre-
sentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud,
acompañando certificación visado por el Colegio Oficial respectivo, con
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplaza-
miento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, medi-
ciones y el destino del edificio.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyectos suscrito por técnico competente, a la solicitud
se acompañará y un Presupuesto de las obras a realizar, como una des-
cripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos,
materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.

3.- Si después de formular la solicitud de licencia se modificase o ampliase
el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración munici-
pal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso,
planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 10.- Liquidación e ingreso

1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5° 1 .a),:

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación
provisional sobre la base declarada por el solicitante.

Artículo 11.- 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 dispues-
to en los artículos 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 20 de noviembre de
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2003, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación el día de su publicación, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Cardeñosa de Volpejera, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Javier
Velasco Garrido.

4625

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de octubre de 2003 el expediente de modificación de las ordenanzas reguladoras
de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas y no
habiéndose presentado reclamaciones contra la misma durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88,
se publica dicho acuerdo y el texto de las ordenanzas para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Carrión de los Condes, 16 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Javier
Villafruela Fierro.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES      

Artículo 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, el tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en
este Municipio queda fijado en los términos que se establecen en los artículos
siguientes.

Artículo 2º  -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A)   Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 600 euros.

B)  Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 1.200 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos  0,55%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos 0,65%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales 0,6%.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 30 de octubre de 2003, entrará en vigor el día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, de conformidad con el núme-
ro 2 del artículo  15, el apartado b) del número 1 del artículo 60 y los

artículos 85 y 88,  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma,
en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación
de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya
exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza
Fiscal.

Artículo 2º - Coeficiente de situación.

1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos cate-
gorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabético de
las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a
cada una de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético
antes mencionado serán consideradas de primera categoría, y quedarán
en dicha clasificación hasta que el Pleno de esta Corporación apruebe la
categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en el índice alfa-
bético de vías públicas.

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en
el art. 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública donde
radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se
establece la tabla de coeficientes siguiente:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1ª 2ª

Coeficiente de situación  1,4 1,0

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el corres-
pondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de
policía o, en su defecto, donde esté situado el acceso principal.

Artículo 3º - Normas de gestión del impuesto.

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como lo que establezca la
Ordenanza Reguladora de la Gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas, y en su caso, la General de Gestión aprobada por el Ayuntamiento
Pleno.

Artículo 4º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de octubre
de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

4464

––––––––––

C A S T R O M O C H O

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno, por el que se aprueba la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora del I. B. I., se publica el tezto íntegro de
la misma:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Castromocho, de conformidad con el número 2 del
artículo 15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61
a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la
fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas
tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá
además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo de
gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,5%.

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,467%.

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,6%.

Artículo 4º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 5º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno el día 5 de septiembre de 2003, sur-
tirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

4520

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 4 de
noviembre de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

“13.07. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS
FISCALES

Vistos los expedientes que se tramitan para proceder a la modificación de
Ordenanzas Fiscales, la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión
de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, acuerda:

PRIMERO: Aprobar, por mayoría de nueve votos a favor y dos en contra,  y
por lo tanto, con el “quórum” exigido por el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de
abril, y con carácter provisional, la modificación de los artículos que se citan de
las siguientes Ordenanzas Fiscales:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE

Se modifican el Artículo 5º, párrafo 2.3. y Disposición Final, que quedan de
la siguiente forma:

Artículo 5º, párrafo 2.3:

Instalaciones sin contador o con el contador averiado:

a) Uso doméstico: Semestre 36,00 euros

b) Uso industrial: Semestre 480,00 euros

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción actual fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 4 de noviembre de dos mil tres y comenzará a

aplicarse el 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN
DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES DE RECREO, SITUADOS
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO

Se modifica el artículo 7.2 (Epígrafes 7, 8 y 9) y Disposición Final, que que-
dan de la siguiente forma:

Epígrafe 7. Contratación de puestos fijos: Para la venta ambulante en el
Mercado al Aire Libre, el Ayuntamiento podrá otorgar puestos fijos, con carácter
anual, a petición de los vendedores, quienes habrán de presentar la documenta-
ción requerida, y por el que se pagará una cantidad fija de 30,00 euros. La con-
cesión únicamente dará derecho a la reserva del puesto a su titular, y especifica-
rá la dimensión del mismo en metros lineales. El pago del precio se realizará en
el plazo máximo de un mes desde la concesión, entendién-dose, transcurrido
este plazo sin haberlo hecho, que el titular renuncia al mismo.

Los puestos fijos solo podrán ser utilizados por sus concesionarios, pudien-
do disponer ocasionalmente de ellos el Ayuntamiento, los días que éstos no acu-
dan al Mercado.

Epígrafe 8. Con independencia de lo anterior, cada titular pagará diariamen-
te por la utilización de cada uno de dichos puestos 2,00 euros, si su dimensión no
sobrepasa los 6 metros lineales y en caso de que los sobrepase, 0,30 euros más,
por cada metro o fracción, hasta el máximo de lo autorizado.

Epígrafe 9. El resto de los puestos, es decir, todos los que no tengan el
carácter de fijos, pagarán diariamente 4,00 euros, si su dimensión no sobrepasa
los 6 metros lineales y en caso de que los sobrepase, 0,30 euros más, por cada
metro o fracción, hasta el máximo que se les autorice.

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción actual fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 4 de noviembre de dos mil tres y comenzará a
aplicarse el 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIO-
NES ANÁLOGAS.

Se modifican los artículos 7, 8, 9 y 10 y la Disposición Final, que quedan de
la siguiente forma:

Artículo 7. Tarifas

7.1. Categorías de las calles. Para la exacción de la Tasa se establece una
única categoría para todas las calles de la localidad.

7.2. Tarifas: Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

TARIFA PRIMERA. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS:

1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público
que hagan los industriales con todo tipo de materiales o productos de su
actividad, incluidos los vagones metálicos denominados "containers",
por m2 o fracción:

• Por día: 0,09 euros.

• Por mes: 1,50 euros.

• Por año: 15,03 euros.
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TARIFA SEGUNDA: OCUPACIÓN CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con maquinaria y
utensilios de construcción, escombros, materiales de construcción o depó-
sito de los mismos y otros aprovechamientos análogos. Por metro cuadra-
do o fracción:

• Por día: 0,12 euros.

• Por mes: 1,80 euros.

• Por año: 18,03 euros.

TARIFA TERCERA: VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, ETC.

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con vallas, cajones
de cerramiento, sean o no para obras y otras instalaciones análogas. Por
metro cuadrado o fracción:

• Por día: 0,12 euros.

• Por mes: 1,80 euros.

• Por año: 18,03 euros.

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con puntales, asni-
llas, andamios y otros elementos análogos: Por cada elemento:

• Por día: 0,12 euros.

• Por mes: 1,80 euros.

• Por año: 18,03 euros.

7. 3. Normas de aplicación de las Tarifas

a) Cuando la ocupación de la vía pública se deba a obras y éstas se inte-
rrumpan durante un tiempo superior a dos meses, sin causa justificada, o
finalice el plazo de ocupación señalado en la licencia, sin haber solicitado
prórroga o habiéndola solicitado, ésta le fuera denegada, las cuantías
resultantes por aplicación de la Tarifa Segunda se liquidarán diariamente
y con un recargo del cien por cien.

b) Las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa Tercera sufrirán igual-
mente un recargo del cien por cien, a partir de la fecha en que finalice el
plazo de ocupación señalado en la licencia, sin haber solicitado prórroga
o habiéndola solicitado, ésta le fuera denegada.

Artículo 8. Normas de gestión

1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regula-
dos en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia.

2. La licencia deberá fijar el período máximo de ocupación de la vía pública
o terrenos de uso público que se autoriza, determinando también el lugar
de la ocupación y su dimensión máxima.

3. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del perí-
odo natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que
corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no pre-
sentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la
tasa.

4. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instala-
ciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al
pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y
reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán,
en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprove-
chamiento realizados.

5. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de
los dañados.

6. El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemniza-
ciones y reintegros a que se refieren los apartados anteriores.

7. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los perío-
dos naturales de tiempo señalados en lo respectivos epígrafes.

Artículo 9º. Devengo:

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a), de la Ley 39/1988, se
devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privati-
vo o el aprovecha-miento especial, independientemente de la obtención de la
correspondiente autorización o concesión.

Artículo 10º. 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 dispues-
to en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artículos, cuya redacción
definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el
día 4 de noviembre de 2003, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, PREVENCIÓN
DE RUINAS, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS
ANÁLOGOS.

Se modifica el artículo 6 y la Disposición Final, que quedan de la siguiente
forma:

Artículo 6. Cuotas.

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 1. SERVICIOS DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS.

a) Por cada salida dentro de la zona, mínimo, hasta una hora y dos kilóme-
tros, 90,00 euros.

b) Por cada salida fuera de la zona, mínimo, hasta una hora y dos kilómetros,
150,00 euros.

c) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero, 1,00 euros.

d) Por cada hora o fracción a partir de la segunda, 18,00 euros, más
15,00 euros por cada bombero.

EPÍGRAFE 2. OTROS SERVICIOS.

a) Por cada salida dentro de la zona, mínimo, hasta una hora y dos kilóme-
tros, 40,00 euros.

b) Por cada salida fuera de la zona, mínimo, hasta una hora y dos kilómetros,
60,00 euros.

c) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero, 1,00 euros.

d) Por cada hora o fracción a partir de la segunda, 18,00 euros, más
15,00 euros por cada bombero.

e) Por cada hora o fracción de bomba, sin vehículo, 30,00 euros.

f) Por transporte de bomba, a 0,30 euros kilómetro.

g) Salidas del vehículo con cuña quitanieves trabajando, 48,00 euros.

h) Por cada hora de trabajo del vehículo con cuña quitanieves, 48,00 euros.

i) Por cada kilómetro o fracción del vehículo con cuña quitanieves,
1,80 euros.

j) Por cada salida de vehículo con pluma, mínimo, hasta una hora y dos kiló-
metros, 30,00 euros 

k) Por cada kilómetro recorrido a partir del tercero, 0,60 euros.

l) Por cada hora o fracción a partir de la segunda, 18,00 euros.

m) Todas las tarifas de este epígrafe, salvo las de los apartados c), f), j) y k),
se incrementarán en un 50% cuando los servicios se presten entre las
18 y las 8 horas.
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Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2003,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,Y COM-
PULSA DE DOCUMENTOS.

Se modifican los artículos 2, 5, 6, 7 y Disposición Final, que quedan de la
siguiente forma:

Artículo 2º. Hecho imponible:

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desa-
rrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase
de documentos que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las Autoridades Municipales, y la realización de trabajos
de compulsa o cotejo de documentos.

2. A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o
redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del
interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las
consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos,
los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier
índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de activida-
des de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial de bienes del dominio público municipal que estén grava-
dos por otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este
Ayuntamiento.

4. La compulsa o cotejo de documentos se realizará por cualquiera de los
empleados municipales que trabajan en las oficinas del Ayuntamiento a
todas las personas que lo soliciten, con independencia de que los docu-
mentos se presenten en los registros oficiales de correspondencia, y con
las siguientes reglas:

• Sólo se cotejarán o compulsarán documentos originales, que lleven dis-
tintivos, sellos o marcas que acrediten y no permitan dudar de su origi-
nalidad, y que carezcan de cualquier traza o signo de manipulación.

• No se cotejarán copias o fotocopias de documentos que no sean
originales.

• Se exigirá la presentación de los documentos originales.

• La copia se hará en la fotocopiadora del Ayuntamiento, si es posible,
cobrando por ella el importe de la fotocopia, según las tarifas reguladas
en el artículo 7, además de la compulsa.

Artículo 5º. Exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Haber sido declaradas pobres por precepto legal.

2. Estar inscritos en el Padrón de la Beneficencia como pobres de
solemnidad.

3. Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedien-
tes que deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en
que hayan sido declarados pobres.

4. Estarán exentos del pago de las tasas correspondientes a cotejo o com-
pulsas de documentos, aquellos contribuyentes que lo soliciten para
becas, jubilaciones o ayudas asistenciales.

Artículo 6º. Cuota tributaria:

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la
naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, o cotejar de acuer-
do con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de la tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada ins-
tancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación
hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesa-
do del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incre-
mentarán en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carác-
ter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el
devengo.

Artículo 7º. Tarifas.

Las tarifas a que se refiere el artículo anterior son las siguientes:

• Certificación de documentos o acuerdos municipales y demás certificacio-
nes: 1,50 euros página.

• Por cada documento que se expida en fotocopia: 0,15 euros en A4 y 0,30
euros, en A3.

• Expedientes a instancia de particular: 0,60 euros página, con un mínimo de
4,50 euros.

• Certificaciones o copias de expedientes, a instancia de particular, de datos
en el archivo con anterioridad a 1988: 6,00 euros página.

• Compulsa o cotejo de documentos: 0,60 euros folio.

Disposición final

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2003,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

SEGUNDO: Aprobar, por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra,
y por lo tanto, con el "quórum" exigido por el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2
de abril, y con carácter provisional, la modificación de los artículos que se citan
de la siguiente Ordenanza Fiscal:

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.

Se añade el artículo 3 y se modifica la Disposición Final, que quedan de la
siguiente forma:

Artículo 3º. Bonificaciones.

Al amparo de lo establecido por los apartados 4 y 5 del Artículo 75 de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes
bonificaciones:

1º Una bonificación del 35 por cien de la cuota íntegra del impuesto a favor
de aquellos sujetos pasivos que ostentando la condición de titulares de
familia numerosa, sea aplicable a los inmuebles que constituyan su vivien-
da habitual.

Para disfrutar de esta bonificación, los interesados deberán solicitarla,
acreditando la titularidad del inmueble, la condición de familia numerosa
y la condición de vivienda habitual.

2º Una bonificación del 35 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para
los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instala-
do sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor
incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación
por la Administración competente.

Para disfrutar de esta bonificación, los interesados deberán solicitarla,
acreditando la titularidad del inmueble, la instalación de los sistemas
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a que se refiere el párrafo anterior y su homologación por la
Administración competente.

Ambas bonificaciones serán compatibles entre sí.

Disposición final.

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 2003,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TERCERO: Que se sometan estos acuerdos a información pública, por un
período de treinta días, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar reclamaciones.

CUARTO: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones que se puedan
formular, las cuales se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no
se presentaran éstas, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a
definitivo.

QUINTO: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la Ordenanza que
resulten modificados, se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo 17
de la Ley 39/1988.

SEXTO: Que el acuerdo y las Ordenanzas Fiscales modificadas se trasladen
a la Delegación de Hacienda y a la Junta de Castilla y León, después de su apro-
bación definitiva."

Cervera de Pisuerga, 23 de diciembre de 2003. - El Al-calde, Urbano Alonso
Cagigal.

4610

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno, por el que se aprueba la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado, se publica
el texto íntegro de la misma.

TASA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de Alcantarillado”, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, del mismo texto
legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio

Artículo 2. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si
se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red
de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas plu-
viales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado munici-
pal, y su tratamiento para depurarlas.

2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o
que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3. - Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el

propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo ante-

rior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal bene-
ficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título arrendatario,
incluso en precario.

2.- En todo caso, tendrán la consideración de sujeto sustituto del ocupante o
usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quie-
nes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los res-
pectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los puestos y con el alcance que seña-
la el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autori-
zación de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez
y consistirá en la cantidad fija de 20,00 euros.

2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantari-
llado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua,
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca (mensual, bimensual o tri-
mestral).

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

• Cuota de Servicio: 3,00 €
• Todos los m3: 0,042 €/m3

2.- En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al
mínimo facturable por su suministro. La cuota resultante de la considera-
ción de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exención de la pre-
sente Tasa.

Artículo 7. - Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose ini-
ciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de

acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado

municipal. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con
independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida
y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2.- Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y resi-
duales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fin-
cas del Municipio que tenga fachada a calles, plazas o vías públicas en
que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca
no exceda de cien metros, y se devengará la acometida a la red.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingresos.

1.- Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declara-
ciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el
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plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titu-
laridad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas
declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se
practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declara-
ciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la
licencia de acometida a la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mis-
mos períodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro y con-
sumo de agua.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la
oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una
vez concedida aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que será
notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el
Reglamento General de Recaudación.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día veinte de noviembre de
dos mil tres, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

–––––––––

Elevado a definitivo el acuerdo del Pleno, por el que se aprueba la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Suministro
Domiciliario de Aguas, se publica el texto íntegro de la misma.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por el Suministro Domiciliario de
Agua Potable”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con
el arto 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, quienes se
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este
Ayuntamiento; a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA:

• Cuota de servicio: ........................................................... 6,00 €
• De 0 a 15 m3: ................................................................. 0,05 €/m3

• De 15 a 50 m3: ............................................................... 0,20 €/m3

• De 50 a 100 m3: ............................................................. 0,25 €/m3

• > 100 m3: ........................................................................ 0,40 €/m3

• Contador de agua DN 13 mm. (suministro): ................... 36,96 €
• Derechos de enganche .................................................. 42,07 €

• Cuota de reconexión ...................................................... 42,07 €
• Verificación del contador ................................................. 30,05 €
• Corte y devolución........................................................... 30,05 €

Artículo 4.- Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza, nace
desde que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de aprobación de
los correspondientes padrones y expedición de recibos o liquidaciones
individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 20 de noviembre de
2003, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

4546

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público:

Que transcurrido el plazo de treinta días hábiles de exposición al público del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 20 de noviembre de 2003, relativo a la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se
publica a continuación la nueva redacción de los artículos y disposiciones afecta-
dos por la modificación de la Ordenanza Fiscal:

Artículo 3.- Exenciones.

En aplicacion del articulo 63.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo que-
darán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 4. - Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 20 de noviembre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de
2004 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Contra el acuerdo definitivo de aprobación de la modificación de la
Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el término
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Valladolid, computado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cobos de Cerrato, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Vicente Cítores
González.

4580
––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de noviembre
de  2003,  aprobó provisionalmente la modificación, derogación y nueva redacción
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de las Ordenanzas Fiscales que luego se dirán, habiéndose elevado a definitivo
el acuerdo citado, al no haberse presentado reclamaciones contra el  mismo
durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de
conformidad a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c), de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo
municipal.

Los textos íntegros de las modificaciones, derogaciones y nuevas redaccio-
nes de Ordenanzas Fiscales aprobadas, son los siguientes:

A) TASAS

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 3. - Cuantía 

2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

EPÍGRAFE 1:

• Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o  Atracciones de
menos de 30 metros cuadrados: Por cada metro cuadrado y día: 1,05 €.

EPÍGRAFE 2:

• Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o  Atracciones duran-
te las Fiestas mayores: Por cada metro cuadrado y día: 1,25 €.

EPÍGRAFE 3:

• Puestos, Barracas, Casetas de venta, espectáculos o  atracciones de más
de 30 metros cuadrados: Por cada metro cuadrado y día: 0,50 €.

Se estiman días de Fiestas Mayores el viernes, sábado, domingo y lunes.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 5. - Base Imponible y Cuota tributaria :

B. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible especificada en
este artículo, los siguientes tipos de gravamen, según clase de obra o
actuación:

1. Obras de nueva planta o modificaciones de estructuras o edificacio-
nes existentes dentro del casco urbano: 0,05%.

2. Obras menores dentro del casco urbano: 0,05%.

Se entenderán por obras menores las que no precisen de proyecto
técnico.

3. Obra civil en naves industriales, ubicadas en suelo urbano, destinado
a tal fin, en las Normas Urbanísticas: 2%.

4. Obras de urbanización y construcciones de nueva planta en suelo no
urbano, ya sea apto para urbanizar o no urbanizable: 3%.

5. Parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones o divisiones urbanísti-
cas de fincas.: 1 €/m2.

6. Movimiento de tierras, excavaciones y terraplenes: 1.576 €, por hectá-
rea; en superficies inferiores a la hectárea, la cuota se calculará en
proporción a las mismas.

Estas licencias se concederán con la condición de que el adjudicata-
rio de las mismas deberá dejar la tierra en que ha llevado a efecto la
extracción de grava, zahorra, etc. rellenada de nuevo de tierra en el
plazo máximo de seis meses desde el día en que concluya la citada
extracción. En todo caso, a la solicitud de licencia se acompañará pro-
yecto de rehabilitación del espacio afectado.

7. Licencias de habitabilidad o primera ocupación: el 5% sobre los dere-
chos devengados por la licencia de obras.

8. Expedición de ficha urbanística,    preceptiva para la construcción de
obras de nueva planta, que deberá solicitar el interesado: 30,95 €.

9. Comprobación de alineación o tirada de cuerda: 30,95 €.

10. Obras de derribo que se ejecuten subsidiariamente por la
Administración: 2%.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA

APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 4:

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la  fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente.

1. Paso al interior del edificio o solar con capacidad para 1 ó 2

vehículos.............................................................................. 3,30 €

2. Idem. de 3 a 5 vehículos...................................................... 6,50 €

3. Idem.. de 6 a 10................................................................... 13,00 €

4. Idem., de 11 a 15................................................................. 26,00 €

5. Idem., de 16 a 20................................................................. 38,55 €

6. Idem., de 21 a 60................................................................. 97,55 €

7. Idem., de  más de 60........................................................... 162,55 €

8. Idem., de autobuses (50 o más plazas) y camiones de más

de 3.000 Kgs.: ..................................................................... 65,05 €

9. Garajes, talleres mecánicos y de reparación, Estaciones

de Servicio,  e industrias: .................................................... 32,50 €

10. Reservas en vía pública, por unidad y año ......................... 6,50 €

11. Reservas por carga y descarga, por unidad

y año: ................................................................................... 6,50 €

FÁBRICAS E INDUSTRIAS:

12. Por el total de entradas a una fábrica o industria, con

capacidad hasta 60 vehículos máximo/día en cualquier

época del año: ..................................................................... 260,05 €

13 Idem. Más de 60  vehículos/máximo/día: ............................ 650,05 €

PLACAS VADO:

14. Por el uso de placas vado, obligatorias, facilitada por el

Ayuntamiento, el usuario abonará el coste íntegro de la

placa.

15. Uso placa vado, a partir del primer año ............................. 6,50 €

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR
MESAS Y SILLAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 3:

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta  Ordenanza será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente.

2. La Tarifa de la Tasa será la siguiente 

• Por cada mesa con cuatro sillas 25 €/ temporada     

3. A los efectos previstas para la aplicación del apartado 2 anterior se tendrá
en cuenta que la autorización del  aprovechamiento comprenderá la tem-
porada de abril a octubre de cada año.
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TASA POR EL SUMINISTRO DEL AGUA

Artículo 3.2. - Las Tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1. SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua

USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

Cuota de servicio trimestral................................................ 7,60 €
Consumo 30 m3 al trimestre.............................................. 0,02 €
Exceso de 31 m3 a 60 m3 al trimestre............................... 0,49 €
Exceso de 61 m3 en adelante al trimestre ........................ 0,55 €

1.2. Cuota de conexión a la red. .............................................. 55,00 €

2. CONTRATACIÓN

Trabajos por Alta Servicio ................................................. 19,51 €
Trabajos por corte y reapertura......................................... 39,03 €
Por cortes solicitados por abonados ................................. 24,72 €

3. CONTADORES

Instalación y Venta de contador 13 mm. ........................... 81,85 €
Instalación y Venta de contador 15 mm. ........................... 88,38 €
Instalación y Venta de contador 20 mm. .......................... 103,48 €
Instalación y Venta de contador 25 mm. ........................... 243,80 €
Reducciones para contadores........................................... 5,86 €
Armario Poliéster contador pared...................................... 117,07 €
Arqueta fundido hierro, contador suelo ............................. 93,03 €

4. ACOMETIDAS

Diámetro 3/4’’ ...................................................................... 220,52 €

Diámetro 1”........................................................................ 263,41 €

Diámetro 1 1/4” ................................................................... 330,19 €

5. LIMPIEZAS ACOMETIDAS

• Limpieza con camión Cis-10:

– Salida Equipo.............................................................. 35,16 €

– Hora de trabajo ........................................................... 102,11 €

• Limpieza con Equipo Móvil Presión 

– Salida Equipo.............................................................. 13,92 €

– Hora de trabajo ........................................................... 48,54 €

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS 

Artículo 3.2. - La tarifa de  esta tasa será la siguiente:

EPÍGRAFE A. - PISCINAS:

1. Por la entrada personal:

1.1. De 4 a 16 años:

– Laborables: 0,70 euros.

– Festivos: 1,05 euros.

1.2. De 17 años en adelante

– Laborables: 1,05 euros.

– Festivos: 2,05 euros.

1.3. Pensionistas

– Laborables: 0,55 euros.

– Festivos: 1,05 euros.

2. Por la entrada personal. Abonos:

2.1. De 4 a 16 años

– Temporada: 13,55 euros.

2.2. De 17 años en adelante

– Temporada: 23,70 euros.

2.3. Pensionistas

– Temporada: 11,95 euros.

3.- Bonos de veinte baños:

3.1. De 4 a 16 años 

– 7,10 euros.

3.2. De 17 años en adelante

–10,30 euros.

3.3. Pensionistas 

– 5,15 euros.

Los presentes bonos serán validos todos los días.

EPÍGRAFE B. FRONTÓN

Por el alquiler del Frontón,  para usos deportivos:

• Menores de 18 años: 2,50 €/hora o fracción.

• Mayores de 18 años: 5,15 €/hora o fracción.

• Para usos no deportivos, 128,80 €/día (salvo Convenios) 

EPÍGRAFE C. CAMPOS DE FÚTBOL

• Por el alquiler del Campo 6,45 €/hora o fracción.

EPÍGRAFE D. PISTAS DE TENIS

• Por el alquiler de la cancha, 1,65 €/hora o fracción.

EPÍGRAFE E. CASA DE CULTURA

• Por el alquiler de un Aula, 6,45 €/hora o fracción, y por el alquiler del Salón
de Actos 161€/día (salvo Convenios).

EPÍGRAFE F. CANCHA DEL POLIDEPORTIVO

• Por el alquiler de la cancha, 1,65 €/hora o fracción.

EPÍGRAFE G. GIMNASIA MUNICIPAL

• Por el alquiler del Gimnasio, 1,65 €/hora o fracción.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOM-

BROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS
Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 

Artículo 4.2

1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público,    con escombros y
materiales de construcción desordenados u otros aprovechamientos
análogos:

• Por el 1er y 2º día: 0,35 € m2/día.

• Por 3er y 4º día: 2,60 € m2/día          

• A partir del 5º día: 5,20  € m2/día         
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2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con materiales de
construcción ordenados, contenedores, vagones o remolques para recogi-
da y depósito de los mismos, puntales, asnillas, andamios y otros ele-
mentos análogos:

• Por cada elemento y día/m2: 0,15 €

Artículo 7. - Bonificaciones.

Gozará de bonificación la ocupación de la vía pública con materiales de
construcción, motivada por obras de rehabilitación y mantenimiento de fachadas
y cubiertas que se ejecuten en el ámbito  del Casco Histórico y de Bodegas,
durante diez días naturales, que podrán prorrogarse hasta un máximo de treinta
días, previa solicitud.

TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Artículo 5:

1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantari-
llado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua,
medida en metros cúbicos, utilizada en la Finca.

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa trimestral:

• Por cada servicio de alcantarillado el 20% del importe del agua consumida 

• Por depuración:

a) Uso doméstico:

– Cuota de Servicio un fijo de 7,00 €.

– De 0 a 30 m3 de agua consumida: 0,07 €.

– De 31 a 200 m3 de agua consumida: 0,18 €.

– A partir de 201 m3 de agua consumida: 0,30 €.

b) Uso industrial:

– Cuota de Servicio un fijo de 20 €.

– De 0 a 35 m3 de agua consumida: 0,10 €.

– De 36 a 50 m3 de agua consumida: 0,25 €.

– A partir de 51 m3 de agua consumida: 0,40 €.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

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 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la “Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/88, en relación con
el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/98,
de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto téc-
nica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad,
salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes
Ordenanzas y Reglamentos Municipales o generales para su normal fun-
cionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento
por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se refieren el art.
22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

2. Están sujetas a esta Tasa la licencia ambiental  y/o la licencia de apertu-
ra de establecimientos, en los siguientes  supuestos:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comien-
zo a sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el esta-
blecimiento, aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se
lleve a cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el
número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mis-
mas.

d) El traspaso de local o cambio de titular, con variación o ampliación
de actividad o del establecimiento.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente
a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, arte-
sanal, de la construcción, comercial y de servicios que esté sujeta
al Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o com-
plemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma
que les proporcionen beneficios o aprovechamientos, como, por
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de
entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3. - Sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el art. 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la acti-
vidad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier esta-
blecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4. - Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que seña-
la el art. 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. - Base imponible.

Constituyen la base imponible de esta tasa la cuota base o de tarifa munici-
pal, excluído el elemento superficie del local, de las tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas que corresponda a la actividad objeto de la licencia soli-
citada, y la superficie real del local o suelo industrial, en su caso, donde se va a
desarrollar la actividad.

Artículo 6. - Cuota tributaria.

1. Sin perjuicio de lo que se establece en los apartados siguientes, la cuota
tributaria se determinará atendiendo a la cuota de tarifa municipal del
I.A.E. y a la superficie del local objeto de esta licencia, en la forma y cuan-
tía siguientes:

1.1. La cuota inicial será el resultado de sumar a la cuota de tarifa muni-
cipal del I.A.E. la cantidad que resulte de aplicar a la superficie real
del local o, en su caso, suelo industrial en que se va a desarrollar la
actividad, el siguiente cuadro de tarifas por metro cuadrado:

Superficie del local €./m²  

Hasta 100 m², cada m² ........................................ 0,60      

De 101 a 250 m², cada m² ................................... 0,45        

De 251 a 500 m², cada m² ................................... 0,42 

De 501 a 1.500 m², cada m² ................................ 0,39      
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Superficie del local €./m²  

De 1.501 a 3.000 m², cada m² ............................. 0,36       

De 3.001 a 6.000 m², cada m² ............................. 0,24       

De 6.001 a 10.000 m², cada m² ........................... 0,21        

De 10.001 a 25.000 m², cada m² ......................... 0,15     

De más de 25.000 m², cada m² ........................... 0,06   

La superficie a considerar se acreditará, en el momento de la solici-
tud de la licencia, mediante plano a escala, elaborado por facultati-
vo, o podrá tomarse provisionalmente la superficie total consignada
en la declaración presentada para el Impuesto sobre Actividades
Económicas en la Agencia Tributaria.

1.2 A la cuota resultante del apartado anterior se aplicará un coeficiente
de calificación, que consistirá en multiplicar por 1,5 las licencias que
requieran su tramitación ante la Comisión de Prevención Ambiental de
la Junta de Castilla y León; y por 1 las licencias de apertura que no
precisen tramitar la licencia de actividad clasificada.

1.3. Finalmente, al resultado de la operación anterior se aplicará el coefi-
ciente de situación correspondiente al lugar de emplazamiento del
local o actividad fabril o temporalidad de la actividad, con arreglo al
cuadro siguiente:

a) En zonas de uso predominantemente residencial o de servicios
privados: coeficiente 1.

b) En zonas de uso predominantemente industrial o de servicios
públicos: coeficiente 1,5.

c) En las restantes zonas o suelos: coeficiente 2.

d) Actividades de temporada en establecimientos abiertos al público
por período no superior a tres meses: coeficiente 0,25.

1.4. El resultado final de las anteriores operaciones, realizadas de mane-
ra sucesiva y acumulando su producto, determinará la deuda tributa-
ria o cuota a ingresar, como tarifa general, la cual tendrá carácter de
provisional en tanto no sean comprobados los elementos determi-
nantes del tributo declarados por el solicitante de la licencia.

2. Cuando se trate de actividades con cuota provincial o nacional en el I.A.E.,
la cuota se determinará sobre las  cuotas de tarifa municipales del corres-
pondiente epígrafe de las tarifas del IAE, aplicando a las mismas las ope-
raciones establecidas en los precedentes apartados 1.1 a 1.4 de esta
Ordenanza.

3. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local o de actividad industrial
o comercial, y se pagará por una sola vez, salvo en las actividades de
temporada.

4. En las actividades sujetas a licencia de apertura con cuota cero en el
I.A.E.: se aplicarán las operaciones previstas en los precedentes aparta-
dos 1.1 a 1.4 de esta Ordenanza sobre la base de 37,30 €.

5. En los casos de variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento, la cuota a ingresar se calculará deduciendo de la cuota
resultante de los apartados anteriores de este artículo lo ya pagado pre-
cedentemente con ocasión de la primera apertura y anteriores variacio-
nes o ampliaciones de la actividad en el mismo establecimiento. El inte-
resado deberá acreditar la realización de tales pagos precedentes.

Cuando de la aplicación del párrafo anterior resultase una cuota negati-
va o desproporcionada, la cuota a ingresar se calculará en función de los
elementos tributarios del epígrafe pertinente del I.A.E. que integren el
establecimiento ampliado o la actividad concreta objeto de variación,
aplicando sobre los mismos lo dispuesto en los precedentes apartados
1.1 a 1.4 de la presente Ordenanza.

6. Las actividades comerciales, mercantiles o industriales que se desarro-
llen en establecimientos situados en locales donde se realicen otras acti-
vidades autorizadas, precisarán de licencia de apertura para la nueva
actividad, aplicándoseles las tarifas figuradas en los apartados anteriores,
reducidas en un 50 %.

7. Límites en la  cuota: En todo caso, la cuota mínima a pagar por esta tasa
será de 37,50 €, aun cuando el resultado a que se refiere el apartado 1.4
de esta Ordenanza fuera inferior. Se establece asimismo una cuota máxi-
ma, de modo que, aunque fuera superior el resultado a que se refiere el
apartado 1.4 de esta Ordenanza, en ningún caso la deuda tributaria a
pagar será superior a:

1.250 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
100 m².

1.550 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
250 m².

1.850 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
500 m².

2.300 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
1.500 m².

2.800 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
3.000 m².

3.600 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
6.000 m².

4.600 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
10.000 m².

6.800 € para los establecimientos con una superficie total inferior a
25.000 m².

10.800 € para los establecimientos con una superficie total superior a
25.000 m².

Artículo 7. - Exenciones, bonificaciones y reducciones.

1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el
art. 9.1 y en la Disposición Adicional 9ª de la Ley 39/88 de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales.

2. Las tasas por licencia de actividad serán reducidas en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se haya solicitado autorización antes de comenzar la activi-
dad y aquella fuese denegada, siempre y cuando el Ayuntamiento
hubiese realizado las necesarias inspecciones, la cuota que se
devengue quedará reducida al 20%.

b) No obstante lo dispuesto en el epígrafe anterior, se devolverá al inte-
resado el 50% del importe de los derechos percibidos, siempre que
por causas imputables al mismo no se procediese a la apertura del
establecimiento y aquél solicitase dicha devolución dentro del plazo
de tres meses siguientes a la concesión de la licencia, sin que en nin-
gún caso el otro 50% a percibir por el Ayuntamiento pueda exceder
de 180,30 €.

c) En caso de desistimiento, los promotores de los expedientes satisfa-
rán el 10% de la cuota normalmente aplicable si aquel se produjese
con anterioridad a la concesión de la licencia, y no devengará tasa
alguna si se produjese dentro de los 10 días siguientes a la presen-
tación en el Ayuntamiento del escrito inicial de solicitud de la licencia.
En ningún caso la cuota resultante en el primer supuesto podrá ser
inferior a 6,01 €, ni exceder de 180,30 €.

d) En caso de renuncia a la licencia dentro de los treinta días siguientes
a su concesión, se devengará el 50% de la cuota correspondiente.
Transcurrido dicho plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de la
que correspondiera.

Artículo 8. - Devengo.

1. 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 dicha actividad en la fecha de presentación de la opor-
tuna solicitud de la licencia de actividad, si el sujeto pasivo formulase
expresamente esta.

2. Cuando la apertura de la actividad haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la
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actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o
no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura
del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha
apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo
alguno por la denegación de licencia solicitada o por la concesión de esta
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni
por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la
licencia.

Artículo 9. - Normas de gestión.

1. Al solicitarse la licencia de actividad deberá acreditarse, mediante la opor-
tuna carta de pago, el haber ingresado en concepto de autoliquidación, el
importe de las tasas correspondientes, no implicando el pago de la autoli-
quidación de la tasa la concesión de la licencia solicitada, la cual no debe
presumirse concedida hasta tanto no se dicte acto expreso de concesión
de la misma.

La citada autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisio-
nal en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se
ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras
de las tasas.

2. Las personas interesadas en la obtención de las reducciones estableci-
das en esta Ordenanza las solicitarán del Ayuntamiento acreditando sufi-
cientemente las circunstancias que les dan derecho a su obtención.

3. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura, pre-
sentarán en el Ayuntamiento, junto con la solicitud, especificando la activi-
dad o actividades a desarrollar, y los documentos técnicos y administrati-
vos legalmente exigibles, lo siguientes documentos:

a) Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. del solicitante.

b) Fotocopia/s compulsadas de la/s declaración/es de alta en el I.A.E.
precisas para el ejercicio de la actividad y presentadas en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

c) Documento acreditativo de la propiedad, arrendamiento o derecho de
uso del local donde se va a desarrollar la actividad.

d) Los demás documentos que el Ayuntamiento estime pertinentes y
estén justificados para la correcta  determinación de la actividad.

Artículo 10. - 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 dis-
puesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Las licencias de apertura caducarán, sin derecho a devolución o reclama-
ción en los siguientes casos:

a) Al año de la expedición de la licencia, si en dicho plazo el establecimien-
to no hubiese sido abierto al público o no se hubiese iniciado el ejercicio
de la actividad.

b) A los dos años, contados desde el cierre material de un establecimiento
o desde el momento de causar baja en el I.A.E. No obstante, en el caso
de cierre por obras de reforma del local legalmente autorizadas y efec-
tuadas en los plazos reglamentarios o sus prórrogas, el tiempo que duren
las mismas no se considerará cierre del establecimiento a los efectos de
la licencia.

c) En los establecimientos de temporada, la licencia de apertura caducará
con el cierre del establecimiento por fin de temporada o por la baja en el
I.A.E.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Las licencias y las cartas de pago de la tasa habrán de encontrarse en el
establecimiento donde se ejerza la actividad objeto de la licencia, y deberán ser
exhibidas a requerimiento de los funcionarios competentes y Agentes de la
Autoridad municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Las referencias y remisiones que en esta Ordenanza se hacen a las tarifas y
cuotas municipales del I.A.E. se entienden hechas a las tarifas, cuotas y cuantías
recogidas para la actividad correspondiente en el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de noviembre, por el que se aprueban las Tarifas e Instrucción
del Impuesto sobre Actividades Económicas, y en el Real Decreto Legislativo
1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas e Instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a la Actividad de
Ganadería Independiente, en la redacción que ha estado vigente durante el año
2002 para uno y otro Real Decreto Legislativo; y ello aunque se supriman, modi-
fiquen o varíen en todo o en parte dichas Tarifas o los elementos tributarios y las
cuotas municipales de las mismas, o se deje de exaccionar este impuesto res-
pecto de todos o algunos contribuyentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

La presente Ordenanza, deroga en su totalidad, a la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos, aprobada en sesión ple-
naria de fecha 7 de Octubre de 1989.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 13  de noviembre  de 2003,
entrará en vigor el día 1 de enero de 2004, una vez publicado su texto íntegro en
el B.O.P. de Palencia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o deroga-
ción expresas.

TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4.2:

Quioscos en general 

a) Por ocupación de hasta 5 m2 ............................................. 39 € año     

b) Idem. más de 5 m2............................................................... 78 € año     

c) Otros .................................................................................... 26 € año

TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS
DE ALQUILER

Artículo 5:

EPÍGRAFE PRIMERO. CONCESIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS

a) Licencias de la clase  A................................................. 32,50  €
b) Licencias de la clase C.................................................. 32,50  €

EPÍGRAFE SEGUNDO. AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN

DE LICENCIAS

a) Transmisión “inter vivos”:

1.- De licencias de la clase A........................................ 32,50  €
2.- De licencias de la clase B........................................ 32,50 €

b) Transmisiones “mortis causa”:

1. La primera transmisión de licencias tanto

A  como  C en  favor  de  los  herederos forzosos ........ 32,50  €
2. Ulteriores transmisiones de licencias A y C ............. 32,50  €

EPÍGRAFE TERCERO. SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS.

a) De licencia clase A ........................................................ 32,50  €
b) De licencia clase C........................................................ 32,50  €
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EPÍGRAFE CUARTO. DILIGENCIAMIENTO DE LIBROS REGISTRO

a) Empresas de la clase C ................................................ 31,20  €
b) Empresas de la clase D ................................................ 31,20  €

TASA  CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 6:

a) Concesión de una sepultura o panteón por veinte años prorrogables a par-
tir de la fecha de la concesión: 75,80 €.

b) Concesión de un nicho, por diez años prorrogables a partir fecha de  la
concesión: 75,80 €.

c)  Por trabajos  de inhumación, exhumación o reinhumación: 36 €.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6.2:

B) IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 2.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,60  por ciento.

Tratándose de inmuebles de uso residencial, que se encuentren desocu-
pados con carácter permanente, el tipo de gravamen será el resultado de
multiplicar por 1,5 el aplicable para los inmuebles de ese tipo de uso.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza rústica, queda  fijado en el 0,85 por ciento.

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
Bienes  de Características Especiales, queda  fijado en el 1,30 por ciento.

Artículo 3. - Exenciones.

En aplicación del Artículo 63.4 de la Ley 39/1988, y en razón de criterios de
eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, quedarán exentos de
tributación en el Impuesto, recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 4. - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de reque-
rir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la  Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.

De  conformidad con lo previsto en el artículo 96.4 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente de incremento
de las cuotas del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica aplicable en
este Municipio queda fijado como a continuación se detalla:

• Turismos:

– Hasta 11,99 caballos fiscales: 1,30.

– De 12 hasta 15,99 caballos fiscales: 1,35.

– De 16 en adelante: 1,40.

• Autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica, y otros vehículos: 1,30.

Artículo 3.

Eliminar la relación de tramos que figuraba.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES
Y OBRAS

Artículo 3. - Base imponible, cuota y devengo.

3. El tipo de gravamen será del 3 por 100.

Artículo 7. - Subvenciones.

Establecer  una subvención automática del 100%, de las cuotas que se
devenguen por obras, consistentes en rehabilitación y mantenimiento de facha-
das y cubiertas, en las zonas incluidas dentro del Casco Histórico y de Bodegas.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 7.3 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo com-
prendido entre uno y cinco años 2,68%.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta diez años, 2,27%.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta quince años 2,27%  

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta veinte años 2,27%.

Entrada en vigor

Las anteriores modificaciones, derogaciones y nuevas modificaciones entra-
rán  en vigor el  día 1 de enero del año 2004, una vez cumplidos todos los trámi-
tes legales y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, permaneciendo vigentes hasta su modificación o  derogación  expresa.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88,
se publica dicho acuerdo, con el texto íntegro de las modificaciones, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Dueñas, 31  de diciembre de 2003. - La Alcaldesa, María José García
Ramos.
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C o n c e p t o Trimestre

Viviendas de carácter familiar............................................. 5,20 €

Bares, cafeterías, discotecas y tiendas de comestibles..... 19,50 €

Hoteles, fondas, residencias, restaurantes, etc.................. 39,00 €

Locales industriales (talleres) ............................................. 16,26 €

Locales comerciales ........................................... 16,26 €

Industrias que produzcan residuos sólidos no industriales
asimilables a urbanos, tales como centros comerciales,
hoteles de más de diez habitaciones, supermercados y
otros análogos.................................................................... 162,51 €

Vivienda cuya renta familiar anual sea inferior de a la
mitad del Salario Mínimo Iinterprofesional ......................... 0 €

Vivienda cuya  renta familiar anual esté comprendida entre
la mitad y el total del Salario Mínimo Interprofesional......... 2,60 €
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ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público:

Que transcurrido el plazo de treinta días hábiles de exposición al público del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 13 de noviembre de 2003, relativo a la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se publica a
continuación la nueva redacción de los artículos y disposiciones afectados por la
modificación de la Ordenanza Fiscal:

Artículo 3. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo que-
darán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 4º - Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 13 de noviembre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de
2004 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Contra el acuerdo definitivo de aprobación de la modificación de la
Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el término
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Valladolid, computado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Espinosa de Cerrato, 30 de diciembre de 2003. - La ALcaldesa, María Saray
Aparicio Trigueros.
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––––––––––

G  U  A  R  D  O

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de octubre de
2003, aprobó las siguientes Ordenanzas:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que incluye Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales.

• Impuesto sobre el Incremento de los terrenos de naturaleza Urbana.

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

• Impuesto sobre Actividades Económicas.

Transcurrido el período de exposición pública, sin que se haya presentado
reclamación alguna, se elevan automáticamente a definitivas ambas Ordenanzas
y se hace público el texto íntegro aprobado:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE BIENES INMUEBLES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las
Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales
y de conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así
como el Titulo II, y art. 61 y siguientes, todos ellos de la Ley 39/1988 de 28 de

diciembre Reguladoras de las Haciendas Locales en su redacción dada por la Ley
51/2002 de 27 de diciembre de modificación de dicha norma, y Ley 48/2002 regu-
ladora del Catastro Inmobiliario, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 1º - Hecho imponible

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido
por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre
los servicios públicos en los que estén afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de entre los defi-
nidos en el apartado anterior por el orden establecido en el mismo,
determinará la no sujeción del inmueble al resto de modalidades pre-
vistas en el mismo.

2. Tiene consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústicos y
bienes inmuebles de características especiales, los definidos como tales
en las normas reguladoras del Catastro inmobiliario. El carácter urbano o
rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.

Artículo 2º - Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y
jurídicas, y las entidades a que se refiere el art. 33 de la Ley 230/1963 de
28 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada con-
forme a las normas de derecho común

3. En el supuesto de concurrencia de más de un concesionario sobre un
mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribu-
yente el que deba satisfacer el mayor canon, sin perjuicio de poder reper-
cutir este sobre los otros concesionarios la parte de la cuota líquida que
les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada
uno de ellos.

Artículo 3º - Responsables

1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas la perso-
nas que sean causantes de una infracción tributaria o que colabore en
cometerla.

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas o económicas a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria responderán soli-
dariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obliga-
ciones tributarias de estas Entidades.

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obli-
gaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en
el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del
valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo
con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Artículo 4º - Exenciones

Exenciones directas de aplicación de oficio: las comprendidas en el art. 63,
apartado 1, de la Ley 39/1988 en su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de
diciembre.

Exenciones directas de carácter rogado: las comprendidas en el art. 63.2,
letras a), b) y  c), de la Ley 39/1988 en su redacción dada por la Ley 51/2002 de
27 de diciembre.

Por criterios de eficiencia  y economía en la gestión recaudatoria del tributo,
estarán exentos los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la
cuantía de 2´99 €.
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Con carácter general, la concesión de exenciones surtirá efecto a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos
exigidos para su disfrute.

Artículo 5º - Base imponible

1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará, y será susceptible de impugna-
ción conforme a las normas reguladoras del catastro inmobiliario.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización
en los casos y de la manera que la Ley prevea.

Artículo 6º - Reducciones

1. La reducción de la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmue-
bles, urbanos y rústicos, que se encuentren en alguna de estas dos situa-
ciones:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de
procedimientos de valoración colectiva, de carácter general, en virtud
de la aplicación de la nueva Ponencia total de valoración aprobada con
posteridad al 1-1-1997 o por aplicación de sucesivas ponencias totales
de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reduc-
ción en el art. 69.1 de la Ley 39/1988.

b) Cuando se apruebe una ponencia que haya dado lugar a la aplicación
de reducción prevista, como consecuencia de la aplicación prevista
interiormente y cuyo valor catastral se altere antes de finalizar el plazo
de reducción por:

1.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

2.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.

3.- Procedimiento simplificado de valoración colectiva.

4.- Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunica-
ciones, solicitudes y subsanación de discrepancia e inspección
catastral

2. La reducción será aplicable de oficio con las normas contenidas en el art.
69, 70 y 71 de la Ley 39/1988, en la modificación establecida por la Ley
51/2002.

Estas reducciones, en ningún caso serán aplicables a los bienes inmue-
bles de características especiales.

Artículo 7º - Base liquidable

1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, en la impo-
nible las reducciones que legalmente se establezcan.

2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de características especiales,
coincidirá con la base imponible, salvo las específicas aplicaciones que
prevea la legislación.

3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en
los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la
motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base
del inmueble así como el importe de la reducción, en su caso, y  de la base
liquidable del primer año de vigencia del valor catastral.

4. El valor base será la base liquidable conforme a las normas de la Ley
39/1988 y Ley 48/2002 de 23 de diciembre del Catastro Inmobiliario.

5. La competencia en los distintos procedimientos de valoración será la esta-
blecida en la Ley 48/2002 y el régimen de recursos contra los actos admi-
nistrativos, el establecido en dicha Ley, así como en la Ley 39/1988.

Artículo 8º - Tipo de gravamen y cuota

El tipo de gravamen será:

a. Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana del 0,4%.

b. Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica del 0,6%.

c. Para todos los grupos de bienes inmuebles de características especia-
les el 1,3%.

La regulación del Impuesto de Inmuebles sobre los bienes de características
especiales se efectúa a través de una Ordenanza específica por este tipo de bie-
nes, si bien la misma forma un solo cuerpo normativo con esta Ordenanza gene-
ral reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Artículo 9º - Bonificaciones

1. En el supuesto de nuevas construcciones, se puede conceder una bonifi-
cación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, previa solicitud de los
interesados y antes del inicio de las obras a las empresas urbanizadoras,
constructoras y promotoras, tanto si se trata de obra nueva como rehabili-
tación equiparable a ésta, de conformidad con el artículo 74 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

El plazo para beneficiarse de la bonificación comprende el tiempo de
urbanización o de construcción y un año más a partir de la finalización de
las obras. El citado plazo no puede ser superior a tres años a partir del
inicio de las obras de urbanización y construcción.

Para gozar de la citada bonificación, los interesados deberán de cumplir
los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o
construcción que se trate, la cual se hará mediante certificación del
Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional.

b) Acreditación que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la
presentación de los Estatutos de Sociedad.

c) Acreditación que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte
del inmovilizado, la cual se hará mediante certificación del
Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presen-
tado ante A.E.A.T., a efectos del Impuesto Sobre Sociedades.

d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede
acreditar el inicio de las obras.

2. Las viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 50 por
ciento durante el plazo de tres años, contados desde el otorgamiento de la
calificación definitiva, y previa petición del interesado, debiendo justificar la
titularidad mediante escritura pública, inscrita en el Registro de la
Sociedad.

Transcurridos los tres años, contenidos anteriormente, desfrutarán de
una bonificación del 10% por cinco años.

3. Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota los bienes de
naturaleza rústica de la Cooperativas Agrícolas y de Explotación
Comunitaria de la tierra, de acuerdo con el art. 134 de la Ley 20/1999, de
19 de diciembre, de Cooperativas.

Artículo 10º - Período impositivo y acreditación del impuesto

1. El período impositivo es el año natural.

2. El impuesto se devenga el primer día del impuesto impositivo.

3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modi-
ficaciones de titularidad, tienen efectividad a partir del año siguiente a
aquel en que se producen.

4. Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de las obras que originen
una modificación de valor catastral, respecto al que figura en su padrón,
liquidará el IBI en la fecha en que el Catastro le notifique el nuevo valor
catastral.

5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los
ejercicios meritados no prescritos, entendiendo por estos los comprendi-
dos entre el siguiente a aquel en que van a finalizar las obras que han ori-
ginado la modificación de valor y el presente ejercicio.

6. En su caso, se deducirá la liquidación correspondiente a este ejercicio y a
los anteriores la cuota satisfecha por el IBI a razón de otra configuración
del inmueble, diferente de la que ha tenido en la realidad.
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Artículo 11º - Régimen de declaración e ingreso

1. A los efectos previstos en el art. 77 de la Ley 39/1988, los sujetos pasivos,
están obligados a formalizar las declaraciones de alta, en el supuesto de
nuevas construcciones, las declaraciones de modificación de titularidad en
caso de transmisión del bien, así como las restantes declaraciones por
alteraciones de orden físico, económico o jurídico en los bienes inmuebles
que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.

2. Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de beneficios fis-
cales, las solicitudes para acogerse deberán ser presentadas a la admi-
nistración municipal, ante la cual se deberá indicar, así mismo, las cir-
cunstancias que originan o justifican la modificación del régimen.

3. Sin perjuicio de la obligación de los sujetos pasivos de presentar las modi-
ficaciones, alteraciones, y demás el Ayuntamiento sin menoscabo de las
facultades del resto de las Administraciones Públicas, comunicará al
Catastro la incidencia de los valores catastrales al otorgar licencia o auto-
rización municipal.

4. Las liquidaciones tributarias son practicadas por el Ayuntamiento, tanto las
que corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por ingreso
directo, sin perjuicio de la facultad de delegación de la facultad de gestión
tributaria.

5. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los
interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a partir de la notificación expresa o
de la exposición única de los padrones correspondientes.

6. La interposición de recurso no paraliza la acción administrativa para el
cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el
interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado
y acompañe la garantía por el total de la deuda tributaria.
No obstante esto, en casos excepcionales, la alcaldía puede acordar la
suspensión del procedimiento, sin prestación de ningún tipo de garantía,
cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestarla o bien
demuestra fehacientemente la existencia de errores materiales en la liqui-
dación que se impugna.

7. El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se
determinará cada año y se anunciará conforme a la Ley 49/2002 y
38/1988.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los perío-
dos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena de mes, hasta el día

cinco del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el

día veinte del mes natural siguiente.
8. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda se haya

satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, el cual comporta la acreditación
del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.
El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes que
haya sido notificada al deudor la providencia de constreñimiento.

Articulo 12º - Gestión por delegación.

En el caso de gestión delegada, las atribuciones de los órganos municipales
se entenderán ejercidas por la Administración convenida o delegada.

Para el procedimiento de gestión y recaudación no establecido en esta orde-
nanza deberá aplicarse lo establecido por la legislación vigente.

Articulo 13º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 31 de octubre
de 2003, comenzara a regir el día 1 de enero de 2004 y continuará vigente mien-
tras no se acuerde la modificación o derogación.

Disposición adicional

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado u otra forma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este
impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad a lo establecido en los artículos
15 y siguientes, así como el Título II y en especial de los artículos 61 y siguientes
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en
su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, y Ley 49/2002 de 23
de diciembre reguladora del Catastro Inmobiliario, se regula el IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, (IBI) que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º - Naturaleza y Hecho Imponible del IBI relativo a los Bienes Inmuebles de
Características especiales.

El impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo directo de carácter real
que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley
39/1988 y Ley 42/2002.

Constituye el Hecho Imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles relati-
vo a los bienes de características especiales, la titularidad de los siguientes dere-
chos sobre estos:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre
los servicios públicos a que estén afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda entre los definidos en el
apartado anterior por el orden en el establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.

Artículo 2º - Bienes inmuebles de características especiales.

A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles
de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino
de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso.- Se
exceptúan las destinadas exclusivamente a riego sin otro destino o uti-
lidad; estarán por tanto sujetos los bienes anteriormente relacionados
si además de riego cumplen otras funciones o finalidades.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Artículo 3º - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos a título de contribuyentes del Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles de Características Especiales las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre,
General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de  varios concesionarios sobre un mismo
inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que
satisfaga en mayor canon, sin perjuicio de poder repercutir este sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 4º - Base imponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles de características especiales determinado para cada
bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará
integrado por el valor del suelo y el valor de las construcciones, determinándose
mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores elaboradas por
la Dirección General de Catastro directamente o a través de los convenios de
colaboración, siguiendo las normas de aplicación.
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El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles de características
especiales se iniciará con la aprobación de la correspondiente ponencia especial
cuando afecten a uno o varios grupos de dichos bienes.Y ello sin perjuicio de las
disposiciones transitorias vigentes para tales bienes a partir del día 1 de enero
de 2003.

Los bienes inmuebles de características especiales que a fecha 1 de enero
de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza de
bienes inmuebles urbanos, y mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el
valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de
valoración, debiéndose incorporar al Catastro Inmobiliario los restantes bienes
que tengan la condición de bienes inmuebles de características especiales antes
del 31 de diciembre de 2005, mediante los procedimientos de declaración, comu-
nicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral.

Artículo 5º - Base liquidable

La Base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base
imponible las reducciones legales que en su caso sean de aplicación.

Artículo 6º - Cuota tributaria

La cuota integra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características
Especiales será el resultado de aplicar a la base liquidable el siguiente tipo de
gravamen:

El 1,3% aplicable desde la entrada en vigor de esta ordenanza y para
ejercicios sucesivos, hasta que no se acuerde mediante modificación otro tipo dis-
tinto.

Así mismo y de darse mientras esté vigente la ordenanza de este impuesto,
alguno de los supuestos contemplados en el artículo 73 de la Ley 39/1988 se apli-
carán los incrementos que procedan.

Artículo 7º - Período impositivo y devengo

El impuesto se devengará el primer día del período impositivo que coincidirá
con el año natural.

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de determinación
del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidi-
rá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de ins-
cripción catastral determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar
las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario con-
forme a lo establecido en sus normas reguladoras.

Conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley 48/2002 del Catastro
Inmobiliario, y sin perjuicio de los procedimientos regulados en el artículo 4 para
la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alte-
raciones, el Ayuntamiento se acoge al sistema de comunicaciones: son comuni-
caciones las que formule el Ayuntamiento poniendo en conocimiento del Catastro
Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o
modificación catastral derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la
correspondiente licencia o autorización municipal en los términos y con las con-
diciones que se determinen por la Dirección General del Catastro, gozando
dichas comunicaciones de presunción de certeza conforme al artículo 116 de la
Ley 230/1963 de 28 de diciembre General Tributaria.-

Serán objeto de comunicación los hechos, actos o negocios contemplados
en el artículo 5 de la Ley 48/2002, debiéndose notificar a los interesados, tenien-
do efectividad el día siguiente a aquel en que se produzcan los hechos , actos o
negocios que originen la incorporación o modificación catastral con independen-
cia del momento en que se notifiquen.

En los supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los dere-
chos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, en los Bienes
Inmuebles de Características Especiales objeto de dichos derechos, quedarán
afectados al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos
en el artículo 41 de la Ley 230/1963 General Tributaria.

Artículo 8º - Gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características
Especiales.

La gestión del Impuesto sobre bienes inmuebles de características especia-
les comporta dos vías:

a) La gestión tributaria: Que comprende la propia gestión y recaudación de
este impuesto, así como la revisión de los actos dictados en esta vía de
competencia exclusiva de este Ayuntamiento, salvo delegación en forma
en el organismo competente, y comprenderá las funciones de reconoci-
miento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las
liquidaciones conducentes a la resolución de expedientes de devolución
de ingresos indebidos en su caso, resolución de recursos que se inter-
pongan contra dichos actos y actuaciones para la sentencia e información
al contribuyente.

b) La gestión catastral: Competencia exclusiva de la Administración Catastral
del Estado en la forma prevista en las disposiciones legales. Comprende
la gestión del impuesto a partir de la información contenida en el padrón
catastral y demás documentos elaborados por la Dirección General del
Catastro.

Artículo 9º - Cuestiones no previstas en esta ordenanza.

En cuanto no contradiga o no esté previsto en la presente ordenanza, se
estará a las normas contenidas en la Ley 38/1988 de 28 de diciembre y Ley
48/2002 de 23 de diciembre.

Disposiciones transitorias

Los bienes inmuebles de características especiales que a fecha 1 de enero
de 2003 consten en el Catastro Inmobiliario conforme a la naturaleza vigente
antes de la reforma de la Ley 39/1988 por Ley 51/2002 y por la vigencia de la
Ley 48/2002 mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio
de su actualización cuando legalmente proceda y su régimen de valoración,
debiéndose incorporar en todo caso al Catastro Inmobiliario conforme a las nor-
mas reguladoras y siguiendo los procedimientos legales para tales actos antes
del 31 de diciembre de 2005, debiendo en consecuencia los sujetos pasivos
comunicar a este Ayuntamiento los bienes y derechos que con arreglo a esta
ordenanza constituyen el hecho imponible de este impuesto.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 31 de octubre de 2003 y comenzará a aplicar-
se el día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Capítulo I. - Hecho imponible

Artículo 1º

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se pongan de mani-
fiesto a consecuencia de la transmisión de cualquier derecho real de goce,
limitativo del dominio sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:

a. Negocio jurídico “mortis causa”.

b. Declaración formal de herederos “ab intestato”.

c. Negocio jurídico “inter-vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

d. Enajenación en subasta pública.

e. Expropiación forzosa.

Artículo 2º

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los conceptuados
como tales a efectos de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de
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valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifica-
dos como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles .

Capítulo II. - Exenciones y supuestos de no sujeción.

Artículo 3º

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Artículo 4º

Asimismo, no se producirá la sujeción al impuesto en los siguientes supues-
tos:

a. Aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la socie-
dad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifi-
quen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus habe-
res comunes.

b. Transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nuli-
dad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económi-
co matrimonial.

Artículo 5º

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

a. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro deli-
mitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras
de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las
siguientes personas o entidades:

a. El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las
que pertenezca el municipio, así como los Organismos Autónomos del
Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales..

b. Este Municipio y las Entidades Locales integradas en el mismo o que
formen parte de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos
de carácter administrativo.

c. Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-
docentes.

d. Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e. Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.

f. La Cruz Roja Española.

g. Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención
de Tratados o Convenios Internacionales.

Capítulo III. - Sujetos pasivos

Artículo 6º

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la per-
sona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate.

b. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la per-
sona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá
la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una
persona física no residente en España.

Capítulo IV. - Base Imponible
Artículo 7º

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo
de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el aparta-
do anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del deven-
go el porcentaje que corresponda en función del número de años durante
los cuales se hubiese generado dicho incremento.

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el
correspondiente porcentaje anual, que será:

a. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo com-
prendido entre uno y cinco años: 2,6

b. Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
hasta diez años: 2,5.

c. Para los incrementos de valor generados hasta un período de tiempo
de hasta quince años: 2,4.

d. Para los incrementos de valor generados hasta un período de tiempo
de hasta veinte años: 2,3.

Artículo 8º

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incre-
mento de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos entre la
fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o
transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio
sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto sin que se
tengan en consideración las fracciones de año.

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año.

Artículo 9º

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como
valor de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados
en dicho momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; salvo en
los casos a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 108 de la
Ley 39/88.

Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un pro-
cedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda, el importe que resulte de aplicar
los nuevos valores catastrales la reducción del 40%. Dicha reducción se aplicará
respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos
valores catastrales.

La reducción prevista no será de aplicación a los supuestos en que los valo-
res catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el
mismo se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral
del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

Artículo 10º

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitación del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se
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aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente,
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculados según las
siguientes reglas:

a. En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equi-
valdrá a un 2 % del valor catastral del terreno por cada año de duración
del mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor
catastral.

b. Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de 20 años será equivalente al 70% del valor catastral del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de
dicha edad, hasta el límite del 10% del expresado valor catastral.

c. Si el usufructo se establece en favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión
de la propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor
equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

d. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcenta-
jes expresados en las letras a, b, y c, anteriores se aplicarán sobre el valor
catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

e. Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a
la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, cal-
culado este último según las reglas anteriores.

f. El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar
al 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios según los casos.

g. En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras
a, b, c, d y f, de este artículo y en el siguiente se considerará como valor
de los mismos, a los efectos de este impuesto:

a. El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del
Banco de España, de su renta o pensión anual.

b. Este último si aquél fuera menor.

Artículo 11º

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas
sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin
implicar la existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspon-
diente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volu-
men de las plantas a construir en suelo o en subsuelo y la total superficie o volu-
men edificados una vez construidas aquéllas.

Artículo 12º

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

Capítulo V. - Deuda Tributaria

SECCIÓN PRIMERA - CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 13º

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible
el tipo del 27%.

Capítulo VI. - Devengo

Artículo 14º

1. El impuesto se devenga:

a. Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso
o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la
transmisión.

b. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limi-
tativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o
transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como
fecha de la transmisión:

a. En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documen-
to público y, cuando se trate de documentos privados, la de su incor-
poración o inscripción en un Registro Público, o la de su entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.

b. En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del
causante.

Artículo 15º

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolu-
ción firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o
transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo ten-
drá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la
devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya produ-
cido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incum-
plimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contra-
tantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considera-
rá como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento de
la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si
fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si
la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reser-
va, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según
la regla del apartado 1 anterior.

Capítulo VII. - Gestión del Impuesto

SECCIÓN PRIMERA. - OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

Artículo 16º

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
la declaración de los elementos de la relación tributaria imprescindibles para prac-
ticar la liquidación procedente.

Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

A la declaración se acompañará el documento en el que consten los
actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 17º

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17,
están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a. En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

b. En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adqui-
rente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
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Artículo 18º

Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del
hecho imponible de este impuesto, con la excepción de los actos de última volun-
tad. También estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurí-
dicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de fir-
mas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general
de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

SECCIÓN SEGUNDA. - INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN

Artículo 19º

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

SECCIÓN TERCERA. - INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 20º

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 dispo-
siciones que la complementan y desarrollan.

Artículo 21º

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria; Ley 39/88, de 28 de diciembre, y en las disposiciones que
lo desarrollan.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación desde el 1 de enero de
2004. Su redacción se mantendrá vigente en tanto en cuanto el Ayuntamiento no
acuerde su derogación o modificación.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE

TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.- Fundamento legal y hecho imponible:

1.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.2, 60.1 y 93 y ss. de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, modificada por Ley 51/2002, de 28 de diciembre, se establece
el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que gravará los vehí-
culos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cual-
quiera que sea su clase y categoría.

1.2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matri-
culado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya
causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

1.3. No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular
excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de trac-
ción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 2. - Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 3. - Exenciones y bonificaciones:

3.1. Están exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad
ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consula-
res, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera
acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su
extensión y grado.

Asímismo, los vehículos de los Organismos internacionales con
sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con
estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto
en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refie-
re la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados
a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resulta-
rán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por
más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán perso-
nas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior a 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscri-
tos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan
una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del 
conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos
de Cartilla de Inspección Agrícola.

3.2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g)
del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su con-
cesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa
del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se
expedirá un documento que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo
e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar certificado emi-
tido por el órgano competente que acredite que el titular del vehículo es
minusválido en grado igual o superior al 33%, fotocopia compulsada de
la ficha técnica del vehículo, fotocopia compulsada del permiso de cir-
culación y declaración jurada con expresión de que el vehículo se des-
tina a uso personal del titular o para su transporte y que no goza de la
misma exención por otros vehículos de su propiedad.

3.3. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota del impuesto, los vehí-
culos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25
años. Dicha antigüedad será contada a partir de la fecha de su fabrica-
ción o, en su defecto, en la fecha en que el correspondiente tipo o varian-
te se dejó de fabricar.

Los interesados deberán solicitar del Ayuntamiento el reconocimiento
de este beneficio, antes del 31 de enero de cada año, acreditando feha-
cientemente la antigüedad del vehículo y la condición de apto para cir-
cular, poseyendo el certificado en vigor de la I.T.V.
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Artículo 4. - Bases y cuota tributaria:

Potencia y clase de vehículo Cuota 

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales (C.F.).................................... 14,02

De 8 C.F. hasta 11,99 C.F......................................................... 37,86

De 12 C.F hasta 15,99 C.F....................................................... 79,91      

De 16 C.F. hasta 19,99 C.F....................................................... 99,54      

De 20 C.F. en adelante............................................................. 124,42

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ........................................................... 92,53    

De 21 a 50 plazas .................................................................... 134,42      

De más de 50 plazas ............................................................... 164,74      

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil....................................... 46,97

De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil ..................................... 92,53

De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil .............................. 134,42

De más de 9.999 kg. de carga útil ........................................... 164,74

D) Tractores:

De menos de 16 C.F................................................................. 19,64

De 16 C.F. a 25 C.F. ................................................................. 30,85

De más de 25 C.F..................................................................... 92,53

E) Remolques y semirremolques arrastrados:

De menos de 1.000 kg. y más de 750 kg ................................ 19,64

De 1.000 kg. a 2.999 kg. de carga útil ..................................... 30,85

De más de 2.999 kg. de carga útil ........................................... 92,53

F) Otros vehículos:

Ciclomotores............................................................................. 4,91

Motocicletas hasta 125 c.c....................................................... 4,91

Motocicletas de más de 125 c.c. a 250 c.c. ............................. 8,41

Motocicletas de mas de 250 c.c. a 500 c.c. ............................. 16,83

Motocicletas de más de 500 c.c. a 1.000 c.c ........................... 33,65

Motocicletas de más de 1.000 c.c............................................ 67,30

Artículo 5.

5.1. Para la aplicación de las tarifas que antecede se estará lo dispuesto en
el Reglamento General de Vehículos.

5.2. En todo caso, la rúbrica genérica de “Tractores”, a que se refiere la letra
D) de las indicadas Tarifas, comprende a los “tractocamiones” y a los
“tractores de obras y servicios”.

Artículo 6. Período impositivo y devengo:

6.1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de
primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

6.2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

6.3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres natu-
rales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en
los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el
Registro público correspondiente.

Artículo 7. Regímenes de declaración y de ingreso.

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domi-
cilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Artículo 8.

8.1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o
la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar,
previamente el pago del impuesto.

8.2. Quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar al
propio tiempo a la Jefatura Provincial de tráfico, en triplicado ejemplar y
con arreglo al modelo aprobado por este Ayuntamiento, el documento
que acredite el pago del impuesto, en régimen de autoliquidación o en
su caso, exención.

8.3. Los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su cla-
sificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos de
transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de cir-
culación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar
previamente, el pago del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por
vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho con-
cepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

8.4. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no
se acredita previamente el pago del impuesto.

Artículo 9. Pago.

El pago del impuesto deberá realizarse dentro del primer trimestre de cada
ejercicio para los vehículos que ya estuvieren matriculados o declarados aptos
para la circulación.

Artículo 10. Padrón.

10.1. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyen-
tes afectados y las cuotas respectivas que se liquiden por aplicación de
la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días
a efectos de reclamaciones previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y edictos en la forma acostumbrada en la localidad.

10.2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resol-
verá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente
el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios corres-
pondientes.

Artículo 11. Apremio.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario, se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General
de Recaudación.

Artículo 12. 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 dispuesto en
los artículos 77 y ss. de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artícu-
lo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Dsposición transitoria.

Quienes a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica gocen de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto
Municipal sobre Circulación de Vehículos, continuarán disfrutando de los mismos
en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción.

Vigencia.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación desde el 1 de enero
de 2004. Su redacción se mantendrá vigente en tanto en cuanto el Ayuntamiento
no acuerde su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1. Normativa aplicable

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en los artículos 16 y 79

a 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

b) Real Decreto 1.175/1990, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las
Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Real Decreto 1.259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las
Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a la actividad ganadera independiente.

d) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un Tributo directo de carác-
ter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro
del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artís-
ticas, tanto si se ejercen en un local determinado como si no, 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, indus-
triales, comerciales y de servicios.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá consideración de
ganadería independiente la definida como tal en el párrafo segundo del
artículo 79.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profe-
sional o artístico cuando supone la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos, o uno de estos, con la fina-
lidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del
Impuesto.

5. 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 3. Supuestos de no sujeción

No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las siguien-
tes actividades:

1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las
pesqueras.

2. 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 bie-
nes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese uti-
lizado durante igual período de tiempo.

3. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales
o servicios profesionales.

4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno de
establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al Impuesto la exposición de
artículos para regalo a los clientes.

5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u
operación aislada.

6. La utilización de medios de transporte propios ni la de reparación en talle-
res propios, siempre que a través de unos y otros no se presten servicios
a terceros.

Artículo 4. 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 en territorio
español, 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 el inicio del
ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado ante-
riormente 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 Socie-dades, las socieda-
des civiles y las Entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la
cifra de negocios inferior a un millón de euros.

• En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.

A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo
con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legisla-tivo
1.564/1989, de 22 de diciembre.

2ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los suje-
tos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyen-
tes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del perío-
do impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por
dichos Tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de
este Impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las Entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será
el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de
este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una
duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de nego-
cios se elevará al año.

3ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasi-
vo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas
ejercidas por el mismo.

No obstante, cuando la Entidad forme parte de un grupo de socie-
dades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de
Entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que
los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogi-
dos en la sección primera del Capítulo I de las normas para la for-
mulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por
Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre.

4ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de
negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanen-
tes situados en territorio español.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los Organismos Públicos de investigación, 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,
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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 pro-
ductos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera per-
sona, 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 peda-
gógico, científico, asistenciales 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 ter-
cera 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 vir-
tud de Tratados o Convenios Internacionales.

i) Las actividades de escaso rendimiento económico respecto de las cua-
les está prevista una tributación por cuota cero.

j) Fundaciones, Iglesias y Comunidades Religiosas.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apar-
tado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la
matrícula del Impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la
exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la pre-
sentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en la que se haga constar que se cumplen los
requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención.
Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contri-
buyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párra-
fo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el
año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo
y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supues-
tos en que habrá de presentarse por vía telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en
el párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo
tercero del apartado 2 del artículo 91 de esta Ley.

4. Las exenciones previstas en los párrafos b), e) y f) del apartado 1 de este
artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a ins-
tancia de parte.

La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior se debe
presentar junto con la declaración de alta en el Impuesto en la Entidad
que lleve a cabo la gestión censal, y deberá estar acompañada de la
documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se accede a la petición
fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende
concedido.

Artículo 5. Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siempre que
realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho
imponible.

Artículo 6. Cuota tributaria

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del
Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el coeficiente de ponderación
determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo
regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente que pondere la situación físi-

ca del local donde se realiza la actividad regulado en el artículo 9, ambos de la
presente Ordenanza fiscal.

Artículo 7. Cuota de tarifa

La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del
Impuesto aprobados por el Real Decreto Legislativo 1.175/1990, de 28 de sep-
tiembre, y por el Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto.

Artículo 8. Coeficiente de ponderación

De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales
de tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en
función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con
el siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (€) 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

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 previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 4 de la presente
Ordenanza fiscal.

Artículo 9. Coeficiente de situación

1. Sobre las cuotas municipales de tarifa incrementadas por aplicación del
coeficiente de ponderación regulado en el artículo 8 de la presente
Ordenanza fiscal, se aplicará el índice que corresponda de los señalados
en el cuadro establecido en el apartado siguiente, en función de la cate-
goría de la calle del municipio en la que esté situado el local en el que se
ejerza la actividad respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:

Categoría fiscal de las vías públicas A B

Coeficiente aplicable 1,10 1,00

3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficiente establecido en el apar-
tado anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza fiscal se recoge el índi-
ce alfabético de las vías públicas de este Municipio, con expresión de la
categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.

Las vías públicas que no aparezcan en dicho índice alfabético serán con-
sideradas de última categoría, y permanecerán así clasificadas hasta el 1
de enero del año siguiente a aquel en el que el Pleno de este
Ayuntamiento apruebe su clasificación fiscal específica e inclusión en el
mencionado índice.

4. El coeficiente aplicable a cada local viene determinado por el correspon-
diente a la categoría de la calle donde aquel tenga señalado el número de
policía o esté situado su acceso principal.

Artículo 10. Bonificaciones

1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las
siguientes bonificaciones:

a) Las Cooperativas, así como las Uniones, Federaciones y
Confederaciones de las mismas y las Sociedades Agrarias de
Transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de
19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Coopera-tivas.

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes ini-
cien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco
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años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impo-
sitivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonifi-
cación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la
exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la pre-
sente Ordenanza fiscal.

Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones regula-
das en el apartado anterior por cumplir los requisitos establecidos
para su disfrute, aplicarán la bonificación correspondiente en su pro-
pia autoliquidación.

Artículo 11. Reducciones de la cuota

1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por la aplicación de lo dis-
puesto en el artículo anterior, se aplicarán las reducciones siguientes de
acuerdo con lo previsto en las Notas Comunes 1ª y 2ª a la División 6ª de
la sección primera del Real Decreto 1175/1990, de 28 de diciembre, por el
que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre
Actividades Económi-cas, creada por la Ley 41/1994:

a) Una reducción a favor de los sujetos pasivos que ejerzan actividades
económicas en locales afectados por obras en la vía pública. Esta
reducción, se fijará en función de la duración de dichas obras.

Una vez concedida la reducción, el sujeto pasivo podrá solicitar la
devolución de ingresos indebidos por el importe de la misma a la
Entidad que ejerza la función recaudatoria en el Municipio de que se
trate.

b) Cuando en los locales se realicen obras mayores para las que se
requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística, y ten-
gan una duración superior a tres meses, siempre que por razón de las
mismas permanezcan cerrados los locales, la cuota correspondiente
se reducirá en proporción al número de días en que permanezca cerra-
do el local.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior deberá ser solicitada
por el sujeto pasivo al Ayuntamiento respectivo y, en su caso, una vez
concedida, aquel deberá solicitar la correspondiente devolución de
ingresos indebidos por el importe de las mismas.

2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota que las reguladas en el
apartado anterior y las previstas en las tarifas del Impuesto.

Artículo 12. Período impositivo y devengo

1. El período 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.

2. 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 tri-
mestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comien-
zo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las
cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel 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.

3. 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 decla-raciones
en la forma que se establezca reglamentariamente.

Artículo 13. Gestión

1. La gestión de las cuotas municipales del Impuesto se llevará a cabo por el
órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de Convenio o Acuerdo de delegación
de competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7,
8 y 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipa-
les del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artí-
culos 2.2, 10, 11, 12, 13, 91 y 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, así como las demás disposiciones
que resulten de aplicación.

Artículo 14. Pago e ingreso del impuesto

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colecti-
vamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por
el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el
día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el
día 20 del mes natural siguiente.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen
de autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como el
de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10% cuando la deuda se ingrese antes de que
haya sido notificada al deudor la Providencia de apremio.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenan-za fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 31 de octubre de 2003, será de aplicación a partir del 1 de
enero siguiente, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.

Guardo, 19 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Carlos Rojo Martínez.

4434-4484

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno Municipal, en sesión de 18-12-03, aprobó provisionalmente la impo-
sición y ordenación del Precio Público por Obras y Servicios Varios a Cargo
de Particulares y simultáneamente la correspondiente Ordenanza Fiscal
Reguladora, en los siguientes términos:

Artículo 1.

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 20 y siguientes de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 25/98, de 13 de
julio, este Ayuntamiento establece el Precio Público por Obras y Servicios
varios a cargo de particulares, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción, la actuación de los
servicios Municipales de cualquier clase, cuando pudieren haberse demandado
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del sector privado, por disponer de los medios para su prestación en el término
Municipal de Herrera de Pisuerga.

Artículo 3.

Están obligados al pago de este precio público, las personas o entidades a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor soliciten, pro-
voquen como consecuencia de la tramitación expediente ejecución subsidiaria o
se beneficien de la intervención de los servicios municipales en actuaciones de
cualquier clase, cuando pudieren haberse demandado del sector privado, por dis-
poner de los medios para su prestación.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley
General Tributaria.

Artículo 4.

El precio público se devengará cuando se inicie la intervención de los
Servicios Municipales, pudiéndose exigir el depósito previo mediante autoliquida-
ción, al momento de presentación de la solicitud para la concesión del servicio.

Artículo 5.

Los precios a aplicar serán las siguientes:

A). - Intervenciones de los Servicios Municipales eventualmente demanda-
dos por los particulares:

– En retirada de escombros u otros materiales, por cada hora o frac-
ción de operario municipal: 10,00   euros.

– En trabajos de derribos de inmuebles ruinosos: según Proyecto de
Derribo.

– En órdenes de ejecución en materia urbanística, realizadas en eje-
cución subsidiaria, por cada hora o fracción de operario municipal:
10,00 euros.

– En apertura de zanjas, huecos con compresor, por cada hora o
fracción de operario municipal: 10,00 euros.

– En materia de inspección de actividades ambientales (ruidos,
humos, etc.): coste del servicio.

– En utilización de retroexcavadora, por cada hora o fracción:
40,00 euros.

– En utilización de camión, por cada hora o fracción: 30,00 euros.

Asimismo, en cualquier intervención de maquinaria o vehículo de
transporte municipal, deberá abonarse por cada hora o fracción de
conductor: 10,00 euros.

Si en las intervenciones resultare precisa la utilización de materia-
les, redacción de proyectos técnicos, estudios o informes, el pro-
pietario del inmueble solicitante del servicio o titular de la autoriza-
ción, en su caso, abonará los precios antes apuntados y el impor-
te de la factura correspondiente a los materiales utilizados, con su
valor de mercado.

Si en las intervenciones fuere necesario acudir a la empresa priva-
da el coste será el real del servicio.

Si las intervenciones se realizasen fuera de la jornada habitual de
trabajo del personal municipal, sábados o festivos los precios ante-
riormente señalados tendrán un incremento del 50%.

B). - Para las restantes actuaciones no previstas en la letra A) demandadas
por los particulares, la Alcaldía aprobará en cada caso el importe
correspondiente, en función de los costes de personal, materiales y
vehículos, que la intervención genere ajustándose a los precios ante-
riormente señalados.

Artículo 6.

No podrá otorgarse otras exenciones ni bonificaciones que las establecidas
en la Ley.

Artículo 7.

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley
General Tributaria y Disposiciones que la complementen o desarrollen.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a lo preceptuado en
la Ley 39/88 y concordantes en la materia.

Disposición final:

La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación conforme esta-
blece la legislación y permanecerá vigente en tanto el Ayuntamiento no acuerde
su modificación o derogación.

Asimismo, también acordó la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa
por Apertura de Establecimientos, en los artículos que se expresan:

Se da una nueva redacción al apartado 3, del Artículo 2:

Artículo 2. Hecho Imponible .

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil el conjunto orga-
nizado de bienes materiales e inmateriales de índole diversa, del que se
sirve una empresa para el desarrollo de sus actividades, y que constituye
un todo orgánico susceptible de negocio jurídico, y comprenderá todas las
edificaciones, construcciones, estén o no abiertas al público, locales y
terrenos anexos que sean necesarios y que:

a) Se dediquen al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesa-
na, de la construcción, comercial,  agrícola,  ganadera y de servicios.

b) Y aún sin desarrollarse aquellas actividades,  sirvan de auxilio o com-
plemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que
les proporcionen beneficios o aprovechamientos como, por ejemplo,
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurí-
dicas, escritorios, oficinas, almacenes, aparcamientos, despachos o
estudios.

Se da una nueva redacción al artículo 5:

Artículo 5. Base Imponible.

Constituye la base imponible de esta tasa la superficie física  del estableci-
miento objeto de apertura.

Se da una nueva redacción al artículo 7:

Artículo 7.

Gozarán de una bonificación del 50% la apertura de establecimientos agrí-
colas y ganaderos, así como aquellas actividades industriales cuya superficie
exceda de 1.000 m2 y creen nuevos puestos de trabajo.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de 30 días, se encuen-
tran a disposición del público los correspondientes expedientes administrativos, a
los efectos de examen y presentación, en su caso, de reclamaciones, de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 17, de la Ley 39/1988.

En caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderán definitiva-
mente aprobados los acuerdos hasta entonces provisionales.

Herrera de Pisuerga, 19 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Luis Javier San
Millan Merino.

4542
––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de exposición pública correspondiente a la modificación
de Ordenanzas Fiscales, y no habiéndose producido reclamaciones al mismo, y
de conformidad con el acuerdo de aprobación inicial se eleva a definitivo el acuer-
do de aprobación inicial.

Conforme dispone el artículo 70.2  de la Ley 39/88 de Haciendas Locales, se
hace público el texto íntegro de las modificaciones aprobadas a efectos de vigen-
cia y posible impugnación jurisdiccional.
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1. ORDENANZAS DE NUEVA REDACCIÓN

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento

1. El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, de conformidad con el número 2
del artículo 15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos
61 a 78,  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción
se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º  -  Exenciones

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota liquida sea inferior a 3,00 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 3,00 euros.

Artículo 3º  -   Tipo de Gravamen y Cuota

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,57.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,53.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,60.

Artículo 4º  -  Bonificaciones

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovili-
zado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competen-
te de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales
de los diferentes solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se
aplicará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 6º - Fecha de aprobación y vigencia

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 21 de
noviembre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:

• Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás dis-
posiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Ley.

• Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya cau-
sado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícu-
la turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por
antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. - Exenciones

1. Estarán exentos de este Impuesto:

A) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

B) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede
u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.
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C) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.

D) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

E) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
dos por personas con discapacidad como a los destinados a su trans-
porte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o
superior al 33%.

F) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capa-
cidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

G) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de
la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras E, y G del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solici-
tante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminu-
ción física expedida por el Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo
será utilizado solamente por él, como conductor o como acompa-
ñante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre
del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. - Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicarán los siguientes coeficientes de incremento:

TURISMOS 1.06

AUTOBUSES 1.06

CAMIONES 1.06

TRACTORES 1.06

REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 1.06

OTROS VEHÍCULOS 1.06

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de
tarifas vigente en este Municipio será el siguiente:

CLASE DE VEHÍCULO CUOTA (€)

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales.............................................. 13,38

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales........................................... 36,14

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales......................................... 76,30

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales......................................... 95,03

De 20 caballos fiscales en adelante......................................... 118,78

B) Autobuses

De menos de 21 plazas............................................................ 88,34

De 21 a 50 plazas .................................................................... 125,82

De más de 50 plazas................................................................ 157,28

C) Camiones

De menos de 1.000 kgs de carga útil....................................... 44,84

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil .......................................... 88,34

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil ............................. 125,82

De más de 9.999 kgs de carga útil........................................... 157,26

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales............................................ 18,74

De 16 a 25 caballos fiscales..................................................... 29,45

De más de 25 caballos fiscales................................................ 88,34

E) Remolques y Semirremolques arrastrados por

vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kgs. de

carga útil ................................................................................... 18,74

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil .......................................... 29,45

De más de 2.999 kgs de carga útil ......................................... 88,34 

F) Otros vehículos

Ciclomotores............................................................................. 4,69

Motocicletas hasta 125 cc. ....................................................... 4,69

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. .............................. 8,03

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. .............................. 16,06

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. ............................ 32,13

Motocicletas de más de 1.000 cc. ............................................ 64,25

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremen-
to se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Bonificaciones 

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa incre-
mentadas por aplicación de los respectivos coeficientes:

a) Una bonificación del 50 por 100 a favor de los vehículos que tengan
una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la
fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el corres-
pondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
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2. La bonificación prevista en la letra c) del apartado anterior, debe ser soli-
citada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las
condiciones exigidas para su disfrute.

Artículo 7. - Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasi-
vo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elabora-
ción del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la
cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad
a la elaboración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del
Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente.

Artículo 8. - Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se cum-
plimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, o Adminis-tración
delegada, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la
cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representan-
te en las oficinas municipales, o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus
declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar
otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el
Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, for-
mular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anun-
ciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-

diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta
el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta
el día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colec-
tivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación,  que comporta el devengo
del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como
el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de
que haya sido notificada la providencia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferen-
cia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente,
ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado
al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión
e inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devenga-
das, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la
referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de
vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 10. - Revisión

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la  ordenan-
za fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. - Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal 

Artículo 2. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior, y en particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para
la implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de
cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el
aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en
cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fin-
cas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por
particulares o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que
corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y
pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en
general, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias
para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estro-
pearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, exca-
vaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y progra-
mados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación
aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los
andamios y los andamiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el
cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los
servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o
vallas que tengan publicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las acti-
vidades industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos
o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los pla-
nes de ordenación, por las ordenanzas que les sean aplicables o por el art.
97 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, como sujetas a
licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u
obras.

Artículo 4. - Exenciones

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, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 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 5. - Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. - Base imponible 

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tam-
poco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial.

Artículo 7. - Tipo de gravamen y cuota  

1. El tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. - Bonificaciones

1. Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, ins-
talaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabili-
dad de los discapacitados.

2. Se establece una bonificación del 50% a favor de las obras cuyo objeto
sea la reparación de fachadas exteriores de los inmuebles.

Artículo 9. - Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 10. - Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación
determinándose la base imponible en función del presupuesto presenta-
do por los interesados, siempre  que el mismo hubiera sido visado por el
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Colegio Oficial correspondiente, en otro caso, la base imponible será
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste esti-
mado de la obra.

A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente rea-
lizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, median-
te 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 rein-
tegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 11. - Revisión

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única, aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenan-
za fiscal 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 21 de noviembre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
Fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.

Artículo 1º. -  Fundamento

1. El Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga, de conformidad con el número 2
del artículo 15, el apartado b) del número 1 del artículo 60 y los artículos
85 y 88,  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya
exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza
Fiscal.

Artículo 2º - Coeficiente de situación

1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, las vías públicas de este Municipio se clasifican en dos cate-
gorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabético de
las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a
cada una de ellas.

2. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en
el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública donde
radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se
establece la tabla de coeficientes siguiente:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Coeficiente de Situación  0.5 1

3. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el corres-
pondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de
policía o, en su defecto, donde esté situado el acceso principal.

Artículo 3º - Normas de gestión del impuesto

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como lo que establezca la
Ordenanza Reguladora de la Gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas

Artículo 4º - Bonificaciones

Las bonificaciones que puede establecer el Ayuntamiento son las recogidas
en el art. 89 de la ley:

a) POR GENERACIÓN DE EMPLEO FIJO Una bonificación por creación de
empleo de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente, para los suje-
tos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el
promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación,
en relación con el período anterior a aquél.

INCREMENTO DE PROMEDIO BONIFICACIÓN 

DE PLANTILLA APLICABLE

Hasta el 10% ........................................................... 20%

Del 11% al 15%....................................................... 30%

Del 16% al 20%....................................................... 40%

Más del 21%............................................................ 50%

Disposición Final

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 21 de
noviembre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán
en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa

ANEXO CATEGORÍA DE VIALES

SITUACIÓN DE VIALES CATEGORÍA

Viales en zonas clasificadas como suelo

industrial............................................................. 1ª

Resto de viales........................................................ 2ª

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS

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 7/1995, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencias de apertura de esta-
blecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el
art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998,
de 13 de julio.

Artículo 2. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad  municipal, tanto téc-
nica  como administrativa, tendente a comprobar si los establecimientos
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad
y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes
Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales para su normal fun-
cionamiento, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento
por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se refiere el artícu-
lo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comien-
zo a sus actividades.
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b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el estable-
cimiento, aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve
a cabo en éste y que afecte a las  condiciones señaladas en el
número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las
mismas.

d) El traspaso de la titularidad del establecimiento

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación
habitable, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente
a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, arte-
sana, de la construcción, comercial y de servicios.

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o com-
plemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que
les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo,
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades
jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la
actividad que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier
establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributarias.

2.- Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y
los síndicos,  interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible

Constituye la base imponible de esta tasa la superficie construida del local y
el destino del mismo.

Artículo 6.- Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará aplicando a la siguiente tarifa los coefi-
cientes de situación y tipo de actividad que se indican:

Cuota 

Superficie en m2 construidos Cuota reducida

Hasta 50 m2.............................................. 60 40

Desde 51 hasta 100 m2............................ 100 60

Desde 101 m2 hasta 500 m2 .................... 400 220

Desde 501 m2 hasta 1000 m2 .................. 850 500

Más de 1000 m2 ....................................... 1000 600

Coeficiente de tipo de actividad y situación

• Actividades en suelo industrial del Plan General: 0.60.

• Actividades sometidas a licencia ambiental (Ley de Proteccion Ambiental
11/2003.): 1.5.

La cuota reducida se aplicará a los expedientes de cambio de titularidad de
la actividad.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 8.- Devengo

1.- 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 dicha actividad en la fecha de presentación de la opor-
tuna solicitud de la licencia de apertura o traspaso, si el sujeto pasivo for-
mulase expresamente ésta.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna
licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad
municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las
condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del estable-
cimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno, por la denegación de licencia solicitada o por la concesión de ésta
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni
por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licen-
cia.

Artículo 9.- Declaración

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de
establecimiento industrial o mercantil presentarán previamente, en el
Registro General, la oportuna solicitud, con especificación de la actividad
o actividades a desarrollar en el local, acompañada del contrato de alqui-
ler o título de adquisición del local, y copia de la declaración de alta de la
actividad en la Delegación de Hacienda, en su caso.

Artículo 10.- Liquidación e ingresos

1.- Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución munici-
pal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación
correspondiente por la Tasa,  que será notificada al sujeto pasivo para su
ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y
los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 11.- 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 dispues-
to en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición  final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día  21 de noviembre de
2003, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

II MODIFICACIÓN PARCIAL DE ORDENANZAS:

Tasa recogida de Basuras

Artículo. 6º. Apartado 2. Tarifa:

EPÍGRAFE 1. VIVIENDAS

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alo-
jamiento que no excedan de diez plazas.

VIVIENDAS EUROS

• Por cada vivienda.................................................. 6,58

EPÍGRAFE 2. ALOJAMIENTOS

Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convivencia colectiva no
familiar, entre los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospi-
talarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan
de diez plazas.

• Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco y cuatro

estrellas............................................................................... 186,06
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• Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de tres

y dos estrellas..................................................................... 68,70

• Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de una

estrella ................................................................................ 34,34

• Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios,

colegios y demás centros de naturaleza análoga .............. 32,73

EPÍGRAFE 3. ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

a) Supermercados, economatos y cooperativas................... 14,31

b) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas 14,31

c) Pescaderías, carnicerías y similares ................................ 14,31

EPÍGRAFE 4. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

Restaurantes y cafeterías ..................................................... 15,75

Wiskerías y pubs, bares, tabernas y salas de  fiestas ......... 15,75

EPÍGRAFE 5. OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES

Oficinas bancarias................................................................. 15,75

Demás locales no expresamente tarifados........................... 15,75

EPÍGRAFE 6. DESPACHOS PROFESIONALES

Por cada despacho ............................................................... 6,58

Tasa instalaciones deportivas

Artículo 3

La cuantía de la tasa se fija en la siguiente tarifa:

P I S C I N A S EUROS

• Niños de 4 a 12 años, lunes a viernes............................... 1,20

• Niños de 4 a 12 años, sábados, domingos y  festivos ....... 1,50

• Adultos, lunes a viernes ..................................................... 1,50

• Adultos,  sábados, domingos y festivos.............................. 1,80

• Niños. Bonos de 20 baños.................................................. 15,00

• Adultos. Bonos de 20 baños............................................... 20,00

• Niños. Bonos de temporada ............................................... 21,00

• Adultos. Bonos de temporada............................................. 27,00

PISTAS DE TENIS EUROS

• De lunes a viernes por hora de pista ................................. 2,00

• Sábados domingos y festivos, por hora de pista................ 2,30

Tasa sobre licencias urbanísticas

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 7/11985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos

15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por licencias urbanísticas” que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el
artículo 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible la actividad municipal, técnica y administra-
tiva para verificar que los actos de edificación, uso del suelo y todos aque-
llos que la normativa urbanística y el planeamiento general declaren
sometidos a licencia, y hayan de realizarse en el término municipal, se
ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en la
normativa urbanística y planeamiento vigente en el municipio.

2. No están sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

3. Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa es compatible con
el Impuesto sobre Construcciones y Obras, vigente en este Municipio.

Magaz de Pisuerga, diciembre de 2003. - El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4644

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento la modificación de las Ordenanza
fiscales que se seguidamente se indican, y no habiéndose presentado reclama-
ciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/1988, se
publica dicho acuerdo y el texto de la modificación para su vigencia y posible
impugnación.

T A S A S

1. Servicio de Alcantarillado:

• Única/trimestral .................................................... 3,38 euros.

1. Recogida de residuos sólidos, tratamiento, etc.

Tarifa trimestral:

• Viviendas unifamiliares......................................... 7,18 euros.

• Establecimientos al por menor............................. 7,18 euros.

• Bares.................................................................... 7,18 euros.

• Restaurantes con dos contenedores ................... 87,36 euros.

1. Distribución domiciliaria de agua potable

1.1. Tarifas por consumo de agua

• Hasta 24 m3/trimestre .......................................... 4,63 euros-

• Excesos cada m3 ................................................. 0,47 euros.

2. Tasa por puestos barracas, e industrias callejeras y ambulantes

• Puestos, barracas, casetas de venta, etc.

Diario: 2,40 euros.

Trimestral: 25 euros.

• Industrias callejeras y ambulantes.

Diario: 2,40 euros.

Trimestral: 25 euros.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

Exenciones.- En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
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recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los reci-
bos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

• Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3 euros.

• Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 3 euros.

Piña de Campos, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Andrés Sánchez
Bosch.

4577

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

RESOLUCIÓN AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DE ONSOÑA
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IBI

Aprobado por el Pleno en sesión de 6 de noviembre de 2003, la modificación
de la Ordenanza Fiscal del IBI, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante su exposición al público, dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Al mismo tiempo se publica la modificación de la Ordenanza Fiscal.

Artículo 1 de la modificación:

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, y en razón de criterios de
eficiencia y de economía en la gestión recaudatoria del tributo, quedarán exentos
de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Quintanilla de Onsoña, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde (ilegible).

4649

––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 11 de septiembre
de 2003, la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y no habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública, dicho acuerdo se ha elevado a definitivo.

Se publica a continuación el texto de la misma para su posible impugnación
jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Ribas de Campos, de conformidad con el número 2 del
artículo 15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace
uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elemen-
tos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 3º  - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,6%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,7%.

Artículo 4º  -  Bonificaciones.

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se
aplicará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este Impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento surtirá efectos a
partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor mientras no se acuerde su
modificación o derogación expresa.

Ribas de Campos, 23 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa, Carmen
González Lahidalga.
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––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión del día 11 de noviembre de
2003, los expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y no habién-
dose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, dicho
acuerdo se ha elevado a definitivo.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de la Ordenanzas fis-
cales reguladoras, para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de San Mamés de Campos, de conformidad con el
número 2 del artículo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y
los artículos 61 a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la deter-
minación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a  2,99 euros.
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Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,40%  (0,40% - 1,10%).

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,60% (0,30 % - 0,90 %).

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,40%  (0,40 % - 1,30 %).

Artículo 4º  - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50%  en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovili-
zado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competen-
te de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza, aprobada por la Asamblea Vecinal en sesión de 11 de
noviembre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirá
en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya
causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en Los registros por
Antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. - Exenciones :

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede
u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
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dos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o supe-
rior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capa-
cidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solici-
tante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminu-
ción física expedida por el Organis-mo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será
utilizado solamente por él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre
del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. - Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el coeficiente de incremento 1,00 para  todas las cate-
gorías de vehículos.

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremen-
to se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello

desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasi-
vo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elabo-
ración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 7. - Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos tri-
butarios determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representan-
te en las oficinas municipales, en la Diputación o Administración delega-
da, donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para
la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del
Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de
Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios
de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del
padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos
pasivos.

Artículo 8. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el
día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el
día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colec-
tivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
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2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, 10 que comporta el deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferen-
cia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente,
ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al
cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 9. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Asamblea Vecinal en sesión
celebrada el 11 de noviembre de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1
de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artícu-
los no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior.

Artículo 4. - Exenciones.

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, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 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 5. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. - Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tam-
poco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial.

Artículo 7. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El Tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. - Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. - Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
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de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. La gestión del impuesto se realizará conforme al siguiente procedimiento:

3.1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquida-
ción determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo
con el coste estimado del proyecto.

3.2. 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 refiera el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Artículo 10. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por la Asamblea Vecinal en sesión
celebrada el 11 de noviembre de 2003, comenzará a regir al día siguiente de su
publicación en el BOP, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

San Mamés de Campos, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Jesús-S.
Herrero Vega.
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SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expediente de imposición y
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles,
y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el período de
exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley,
se publica dicho acuerdo, junto con el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal que
figura a continuación, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1º  - Fundamento.

El Ayuntamiento de San Román de la Cuba, de conformidad con el número
2 del artículo 15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a
78,  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación

de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dis-
puesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º  - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 3º -  Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos 0,70%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos 0,80%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales  0,60%.

• Bienes Inmuebles de Uso Residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente, un recargo del 50% sobre la cuota líquida.

Artículo 4º - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% (entre el 50 y el 90%) en la cuota íntegra del impues-
to, siempre que así se solicite por 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
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competen-
te de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales
de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.
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Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que
establezca la Ordenanza General de Gestión.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 20 de octubre
de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

San Román de la Cuba, 4 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Jesús Ángel
García Díez.

4353
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 28
de octubre de 2003, los expedientes de modificación de las Ordenanzas fiscales
reguladoras de los Impuestos de Bienes Inmuebles, de Construcciones,
Instalaciones y Obras y de Vehículos de Tracción Mecánica, y no  habiéndose
presentado reclamaciones al respecto durante el periodo de exposición pública,
se han elevado a definitivos los acuerdos, de conformidad a lo establecido en el
artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17.4 de la citada Ley
se publica el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras, que figuran
a continuación, para su vigencia y aplicación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA, RÚSTICA Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Artículo 1. -  Naturaleza

El impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real
que grava el valor de los   bienes inmuebles en los términos establecidos en la
Ley de Haciendas Locales.

Artículo 2. - Fundamento

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, de conformidad con el
art. 15.2.a), del art. 60.1 y art. 61 a 78 de la Ley 39/ 88,  hace uso de la facultad
que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para
la determinación de las cuotas tributarias del IBI, cuya exacción se regirá además
por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 3. - Exenciones

En aplicación del Art. 63.4 de la Ley 39/ 88, y en razón  a criterios de efi-
ciencia y economía, en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los
siguientes inmuebles:

• Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea igual o inferior a
2,99 euros.

• Los de naturaleza rústica, cuya cuota líquida correspondiente a la totalidad
de bienes rústicos sitos en el Municipio sea igual o inferior a 2,99 euros.

Artículo 4. - Base Imponible y Base Liquidable

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de
impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro
inmobiliario

La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la impo-
nible las reducciones establecidas legalmente.

La determinación de la base liquidable, es competencia de la Gerencia
Territorial de Catastro y recurrible ante los Tribunales Económicos-
Administrativos.

Artículo 5. - Tipo de Gravamen y Cuota

El tipo de gravamen será el 0,50% cuando se trate de bienes inmuebles de
naturaleza urbana y el 0.40% en los bienes inmuebles de naturaleza rústica. La
cuota íntegra será el resultado de aplicar sobre la base liquidable el tipo de
gravamen.

El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características
especiales será 0,50%

Artículo 6. - Bonificaciones

Tendrán derecho a una bonificación máxima del 50% de la cuota íntegra del
impuesto para la vivienda habitual de las familias numerosas, prevista en el
artículo 75.4 de la Ley 39/88, siendo compatible esta bonificación con los demás
beneficios fiscales que correspondan al titular de la familia numerosa. Tal bonifi-
cación deberá solicitarse a instancia del interesado, titular de la familia numerosa,
debiendo aportar documentación acreditativa de tal condición 

Se establecerá una   bonificación máxima del 50% de la cuota íntegra del IBI
para los bienes inmuebles destinados a viviendas, en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente
del sol, para autoconsumo, de conformidad con lo establecido en el art. 75.5 de
la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 7.-Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto

1.- Según previene el art. 77 de la Ley 39/ 88, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las Normas Reguladoras del Catastro Inmobiliario

2.- Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de reque-
rir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente,
se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción
en el Catastro Inmobiliaria a que hace referencia el art. 77,1 de la
Ley 39/ 88, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran,
consten en la correspondiente licencia o autorización municipal,
quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes
mencionada.

Artículo 8. Normas de competencia y gestión del impuesto

1.- Para el procedimiento de gestión no señalado en esta Ordenanza se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente

2.- En aplicación del art. 78 de la Ley 39/ 88, se aprueba la agrupación en un
único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.
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Artículo 9.- Fecha de aprobación y vigencia:

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 28 de octubre
de 2003 comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, y continuará
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En el caso de modi-
ficación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

En todo lo que no contradiga o  no este  previsto en la Ordenanza, se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las
Haciendas Locales y la Ley 48/2002, de 23 de septiembre del Catastro
Inmobiliario.

Artículo 10.- Disposición Adicional:

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado u otra norma, que afecten a cualquier elemento de este Impuesto incluido
el régimen de impugnación regulado en su normativa propia,  serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. - Fundamento y Régimen

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 60,2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, en su nueva redacción efectuada por la Ley 51/2002 de
27 de diciembre,  establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones  y
Obras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dis-
puesto en los artículos 101 a 104 de la Ley 39/88 citada.

Artículo 2. - Hecho imponible.

El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización den-
tro de este término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.

Artículo 3. - Devengo.

El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se ini-
cien las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2º ante-
rior, con independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia
de obras o urbanística.

Artículo 4. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible
de imposición, que sean dueños de la construcción, instalación u obra,
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla, a
cuyos efectos tendrá la consideración de dueño quien soporte los gastos
o el coste que comporte su realización.

Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construccio-
nes, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Artículo 5. - Exenciones.

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 estar directamente
destinada a carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas, saneamiento de poblacio-
nes, 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 6. - Base imponible y liquidable.

1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal a
estos efectos el coste de  ejecución material de aquélla, sin inclusión del
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impuestos análogos, las tasas,
precios públicos, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el
coste de ejecución material.

Artículo 7. - Cuota tributaria y tipo de gravamen.

La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen, que queda fijado en un 2,4% por ciento.

REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES

Artículo 8. Bonificaciones.

Se establecen sobre la cuota del Impuesto, las siguientes bonificaciones:

a) Una bonificación de un 50 por 100 a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad munici-
pal por el Pleno de la Corporación, a solicitud del sujeto pasivo, por con-
currir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento
del empleo.

b) Una bonificación de un 40 por 100 a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. Esta boni-
ficación se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los anteriores apartados.

c) Una bonificación de un 40 por 100 a favor de las construcciones, instala-
ciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará sobre la cuota
resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de los anteriores
apartados.

Artículo 9. - Reducción y Recaudación.

1. Cuando se conceda la preceptiva licencia se practicará una liquidación
provisional, determinándose la base imponible en función del presupues-
to presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente en otro caso, la base imponible
será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste
estimado del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente rea-
lizadas y del coste efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la
oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la base
imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspon-
diente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándo-
le, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones tributarias.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artícu-
los 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

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

0RDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:
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• Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás dis-
posiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha
Ley.

• Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible   

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya cau-
sado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícu-
la turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por anti-
güedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcio-
nalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas
a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones :

1. Estarán exentos de este Impuesto los vehículos relacionados en el art. 94
de la Ley 39/88:

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) de
mencionado artículo, los interesados deberán acompañar a la solicitud,
los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solicitan-
te ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución
física expedida por el Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será
utilizado solamente por él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del
titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza
a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. Cuota.

1. Para la determinación de la cuota tributaria, se aplicará el cuadro de tari-
fas que establece el art. 96.1 de la Ley 39/88 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, atendiendo a las distintas clases de vehículos y  a la
potencia de los mismos.

Artículo 6. Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasi-
vo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elabora-
ción del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la
cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad
a la elaboración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del
Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente.

Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos tri-
butarios determinantes de la cuota a ingresar.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar
otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el
Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, for-
mular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anun-
ciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y producirá los efectos de notificación
de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 8. Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación:
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El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colecti-
vamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de
que haya sido notificada la providencia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia,
de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente,
ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al
cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referi-
da obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehí-
culos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 9. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión de 28 de octubre de 2003, comenzará a regir con efectos desde el
1 de enero de 2004 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación
o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza Fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

Santibáñez de la Peña, 16 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Julián
Gutiérrez Gutiérrez.

4512

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento al modificación de las Ordenanza
fiscales que se seguidamente se indican, y no habiéndose presentado reclama-
ciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 de la Ley 39/1988, se
publica dicho acuerdo y el texto de la modificación.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza  Urbana: Tipo de grava-
men aplicable  0,525%.

Exenciones.- En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recau-
datoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y
liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

• Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3 euros.

• Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 3 euros.

– Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: Tipo de grava-
men aplicable 0,55%.

– Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Coeficiente aplicable a
las cuotas fijadas legamente: 1,21.

T A S A S  

– Servicio de Alcantarillado: Art. 5.2 c). Cantidad  fija/trimestre: 5,75 euros.

– Recogida de residuos sólidos urbanos: Art. 6.2. Única para todos los epí-
grafes: 7,50 euros/trimestre.

• Distribución domiciliaria de agua potable: Art. 3.2.

• Uso doméstico:

* Hasta 18 m3/trimestre............................................... 9 euros.

* Excesos cada m3, de 19 a 60 m3 trimestre.............. 0,55 euros.

* Excesos cada m3, a parti de 61 m3.......................... 0,97 euros.

• Uso industrial ganadero:

* Hasta 28 m3 al trimestre .......................................... 9 euros.

* Excesos cada m3....................................................... 0,48 euros.

– Tránsito de ganado: Art. 3. Por cada cabeza lanar/año: 0,29 euros.

– Entradas de vehículos: Art. 4.2. Única para todos los epígrafes: 4,22 euros.

Támara de Campos, 30 diciembre de 2003. - La Alcaldesa, Concha Gallardo
García.

4576
––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Se acuerda por el Pleno de la corporación, celebrado el día 17 de noviem-
bre, modificar las siguientes Ordenanzas:

1. - ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCCIONES:

– Se sube del 2% al 2,5%.

2.- ORDENANZA REGULADORA TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS:

– Se sube de 1.202,02 euros por Has. a 1.803,04 euros por Has.

Tariego de Cerrato, 29 de diciembre de 2003. - El Secretario (ilegible).

ORDENANZA REGULADORA DE LOS SERVICIOS

FUNERARIOS MUNICIPALES

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1º.

El cementerio municipal de Tariego de Cerrato es bien de servicio público
que está sujeto a la autoridad del Ayuntamiento, al que le corresponde su admi-
nistración, dirección y cuidado, salvo en aquello que sea competencia propia de
otras autoridades y organismos.

Artículo 2º

Corresponde al Ayuntamiento:

a) La organización, conservación y acondicionamiento del cementerio, así
como las construcciones funerarias, de los servicios e instalaciones.

b) La autorización a particulares para la realización en los cementerios
de cualquier tipo de obras o instalaciones, así como su dirección e ins-
pección.
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c) El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el reconocimiento de los
derechos funerarios de cualquier clase.

d) La percepción de los derechos y tasas que se establezcan legalmente.

e) El cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas dictadas o que se
dicten en el futuro.

Artículo 3º.

Corresponde a las empresas de servicios funerarios la prestación de los tra-
bajos propios del servicio, así como la conducción de cadáveres, traslado de res-
tos, suministro de ataúdes y capillas, hasta la entrega de los restos mortales al
personal del cementerio para su inhumación.

Artículo 4º.

Los ministros o representantes de distintas confesiones religiosas o de enti-
dades legalmente reconocidas podrán disponer lo que crean más conveniente
para la celebración de los entierros de acuerdo con las normas aplicables a cada
uno de los casos y dentro del respeto debido a difuntos.

TÍTULO II

Del Personal

CAPÍTULO I

NORMAS RELATIVAS A TODO EL PERSONAL.

Artículo 5º.

El personal del Cementerio estará integrado por los operarios que en cada
momento designe el Ayuntamiento. Dichas personas podrán ser funcionarios o
personal laboral contratado o personal eventual en los términos legalmente esta-
blecidos. Sus derechos y deberes se regularán por lo dispuesto en esta
Ordenanza y en las disposiciones generales de aplicación a cada caso.

Artículo 6º.

El personal del cementerio realizará el horario que determine el órgano com-
petente del Ayuntamiento, así como las horas extraordinarias que deberán efec-
tuarse por necesidades del servicio.

Artículo 7º.

El personal realizará los trabajos y funciones que les corresponda, y solu-
cionará, dentro de sus posibilidades, las solicitudes y quejas que se le formulen y
tratará al público con la consideración y deferencia oportunas.

Artículo 8º.

El personal a que se hace referencia este capítulo no podrán dedicarse a nin-
gún trabajo para particulares que esté relacionado con el cementerio
municipal.

CAPÍTULO II

DEL PERSONAL DEL CEMENTERIO

Artículo 9º.

La conservación y vigilancia del cementerio está encomendada al personal
del Ayuntamiento.

Artículo 10.

Son funciones del personal:

a) Abrir y cerrar las puertas del cementerio a la hora señalada en cada época
del año.

b) Hacerse cargo de las licencias de entierro.

c) Firmar las cédulas de entierro y devolverlas conjuntamente con las licen-
cias citadas en el apartado anterior.

d) Archivar la documentación que reciba.

e) Vigilar el recinto del cementerio e informar de las anomalías que observe
al órgano responsable.

f) Cumplir las órdenes que reciba el citado órgano en lo que respecta al
orden y organización de los servicios del cementerio.

g) Impedir la entrada o salida del cementerio de restos mortales y objetos, si
no se dispone de la correspondiente autorización.

h) Impedir la entrada al cementerio de perros y otros animales.

i) Exigir a los particulares la presentación de la licencia municipal para la
realización de cualquier obra.

j) Disponer la realización de las inhumaciones, exhumaciones, traslados y
otros servicios, una vez presentada la documentación necesaria, y vigilar
que se realicen debidamente hasta el final.

k) Cuidar que todos los departamentos del cementerio se encuentren siem-
pre en perfecto estado de limpieza, conservación y orden.

l) Impedir rigurosamente la entrada al cementerio de toda persona o grupo
que, por sus gestos, comportamiento u otros motivos ostensibles, pueden
perturbar la tranquilidad del recinto o alterar las normas del respeto inhe-
rentes a este lugar.

ll) Cuidar las plantas y arbolado del interior del recinto.

Artículo 11.

En todo lo que haga referencia a la organización y funcionamiento del
cementerio, el personal estará bajo la dirección del órgano responsable.

Artículo 12.

El personal de cementerios estará dotado de guantes de goma y caretas pro-
tectoras contra las emanaciones en todos aquellos trabajos que lo requieran.

TÍTULO III

Policía administrativa y sanitaria del cementerio.

CAPÍTULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO

Artículo 13.

La administración de los cementerios estará a cargo del Ayuntamiento.

Artículo 14.

Corresponde al Ayuntamiento las siguientes competencias:

a) Expedir las licencias de inhumaciones, exhumaciones y traslados.

b) Expedir las cédulas de entierro.

c) Llevar el libro registro de entierros y el fichero de sepulturas y nichos.

d) Practicar los asientos correspondientes en todos los libros-registro.

e) Expedir los títulos y anotar las transmisiones de acuerdo con los derechos
municipales correspondientes.

f) Cobrar los derechos y tasas por prestación de los servicios funerarios del
cementerio, de conformidad con la ordenanza fiscal correspondiente.

g) Cursar al personal las instrucciones oportunas respecto a la documenta-
ción de los cementerios y coordinar todo lo referente al funcionamiento,
conservación, vigilancia y limpieza de los cementerios.

h) Expedir los informes que se le soliciten y conformar las certificaciones con
referencia al los Libros y otros documentos que se lleven en el servicio.

Artículo 15.

Ni el Ayuntamiento ni su personal, asumirá responsabilidad alguna respecto
a robos y desperfectos que puedan cometerse por terceros en las sepulturas y
objetos que se coloquen en los cementerios, fuera de los casos previstos en la
legislación vigente. Asimismo, el personal de los cementerios no se hará res-
ponsable de la ruptura en el momento de abrir un nicho de las lápidas colocadas
por particulares.

CAPÍTULO II

DEL ORDEN Y GOBIERNO INTERIOR DEL CEMENTERIO.

Artículo 16.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria, en el cementerio municipal se dispondrá de:
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a) Depósito de cadáveres.

b) Sala de autopsias y embalsamientos.

c) Un número de sepulturas vacías proporcional al censo de población del
municipio.

d) Instalaciones para el aseo y desinfección del personal del cementerio.

e) Almacén de materiales y utensilios necesarios para los trabajos de con-
servación y mantenimiento del cementerio.

Artículo 17.

En el cementerio se habilitará uno o diversos lugares destinados a osera
general para recoger  los restos resultantes de la limpieza y desalojo de nichos y
sepulturas. En ningún caso se podrán reclamar los restos una vez depositados
en las oseras. Se podrán llevar restos de la osera con finalidades pedagógicas,
mediante autorización escrita del Ayuntamiento, el cual no podrá concederla si el
interesado no cuenta previamente con la petición escrita del centro en que se rea-
liza sus estudios.

Artículo 18.

El cementerio permanecerá abierto durante las horas que se determinen, de
acuerdo con las circunstancias de cada época del año.

Corresponderá al personal del Ayuntamiento, la apertura y cierre de las puer-
tas y la guarda de las llaves.

El horario de apertura y cierre será expuesto en un lugar visible de la entra-
da principal.

Artículo 19.

1. No se permitirá la entrada al cementerio de ninguna clase de animales que
puedan perturbar el recogimiento y buen orden. Tampoco se permitirá el
acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales de ser-
vicio, y los que lleven materiales de construcción que hayan de ser utiliza-
dos en el propio cementerio siempre que los conductores vayan provistos
de las correspondientes licencias y autorizaciones.

2. En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte serán
responsables de los desperfectos a las vías o instalaciones del cemente-
rio y estarán obligados a la inmediata reparación, o en su caso, a la indem-
nización de los daños causados. Ausente el propietario, la misma respon-
sabilidad podrá ser inmediatamente exigida al conductor del vehículo que
haya causado el daño.

Artículo 20.

La entrada de materiales para la ejecución de obras se realizará únicamen-
te durante el horario que se fije con esta finalidad. Las obras que sean realiza-
das por particulares, deberán ejecutarse durante el horario de apertura al público
y deberán de contar con las licencias y autorizaciones a que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior.

Artículo 21.

Se prohíbe realizar dentro del cementerio operaciones de serrar piezas o
mármoles, así como de desguazar u otras similares. Cuando, por circunstancias
especiales, se precise hacerlo, se deberá solicitar la autorización del personal del
cementerio que deberá designar el lugar concreto donde se tendrá que hacer
estos trabajos.

Artículo 22.

Durante la noche queda expresamente prohibido llevar a cabo entierros y
realizar cualquier clase de trabajos dentro del recinto de los cementerios, salvo
casos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 23.

El Ayuntamiento cuidará de los trabajos de conservación y limpieza genera-
les de los cementerios. La limpieza y conservación de las sepulturas y de los obje-
tos e instalaciones correrán a cargo de los particulares.

En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y conser-
vación de las sepulturas, y cuando se aprecie estado de deterioro, el
Ayuntamiento requerirá al titular del derecho afectado y si este no realizase los

trabajos en el tiempo señalado, el Ayuntamiento podrá realizarlos de forma sub-
sidiaria, a su cargo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 69 de este
Reglamento en lo que respecta a la caducidad del citado derecho.

CAPÍTULO III

DEL DEPÓSITO DE CADÁVERES.

Artículo 24.

Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmediatamente a
su llegada al cementerio, serán colocados en el depósito de cadáveres.

Artículo 25.

Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en el depó-
sito, de aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados en el cementerio,
ante de transcurridas veinticuatro horas después de la muerte.

Artículo 26.

A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito de cadá-
veres, mientras estén estos, salvo las visitas autorizadas durante un tiempo
limitado.

CAPÍTULO IV

INHUMACIONES, EXHUMACIONES, TRASLADOS Y AUTOPSIAS.

Artículo 27.

La inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efec-
tuarán según las normas del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes:

Artículo 28.

Toda inhumación, exhumación o traslado se realizará con la autorización
expedida por el Ayuntamiento y las de las autoridades sanitarias correspondien-
tes en los casos que sean necesarias.

Artículo 29.

En toda petición de inhumación las empresas o los particulares presentará,
en las oficinas municipales los documentos siguientes:

a) Título funerario o solicitud de éste.

b) Licencia de entierro.

c) Autorización judicial, en los casos distintos de la muerte natural.

Artículo 30.

A la vista de la documentación presentada, se expedirá la licencia de inhu-
mación y la cédula de entierro.

Artículo 31.

En la cédula de entierro se hará constar:

a) Nombre y apellidos del difunto.

b) Fecha y hora de la defunción.

c) Lugar de entierro.

d) Si se ha de proceder a la reducción de restos.

e) Si el cadáver ha de estar o no en el depósito.

Artículo 32.

La cédula de entierro será devuelta por el personal del cementerio debida-
mente firmada, como justificación expresa de que aquél se ha llevado a cabo y
para su anotación en el libro-registro correspondiente.

Artículo 33.

Si para poder llevar a cabo una inhumación en una sepultura que contenga
cadáveres o restos fuese necesario proceder a su reducción, se efectuará esta
operación, cuando así sea solicitada, en presencia del titular de la sepultura o per-
sonas en quien delegue.

Artículo 34.

El número de inhumaciones sucesivas en cada una de las sepulturas sólo
estará limitado por su capacidad respectiva, salvo la limitación voluntaria, expre-
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sa y fehaciente dispuesta por el titular, ya sea en relación al número de inhuma-
ciones, o determinando nominalmente las personas cuyos cadáveres puedan ser
enterrados en la sepultura de que se trate.

Artículo 35.

En el momento de presentar un título para efectuar una inhumación, se iden-
tificará la persona a favor de la cual se haya extendido. En todo caso la persona
que presente el título deberá justificar su intervención y legitimación a requeri-
miento del Ayuntamiento.

Artículo 36.

Para efectuar la inhumación de un cadáver, que no sea el del propio titular,
en los casos que no fuera presentado el título, se requerirá la conformidad del titu-
lar y, en su ausencia, de cualquiera que tenga derecho a sucederlo en la titulari-
dad.

Artículo 37.

1. No se podrá realizar traslados de restos sin obtención del permiso expe-
dido por el Ayuntamiento.

Este permiso sólo se concederá en los siguientes supuestos:

a) Cuando los restos inhumados en dos o mas sepulturas se trasladen a
uno solo, devolviendo las restantes propiedades al Ayuntamiento.

b) Cuando se trate de traslados procedentes de otros municipios.

c) En aquellos casos excepcionales en que se  acuerde por el propio
Ayuntamiento.

2. A pesar de ello, salvo disposición general que lo autorice, no podrá reali-
zarse traslados o remoción de restos hasta que hayan transcurrido dos
años desde la inhumación o cinco si la causa de la muerte representase
un grave peligro sanitario. Las excepciones a los citados plazos se apli-
carán de conformidad con lo previsto por el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria.

Artículo 38.

1. La exhumación de un cadáver o de los restos, para su inhumación en otro
cementerio, precisará la solicitud del titular de la sepultura de que se trate,
acompañada de la correspondiente autorización sanitaria, teniendo que
transcurrir los plazos establecidos en el artículo anterior.

2. Si la inhumación se ha de efectuar en otra sepultura del mismo cemente-
rio, se precisará, además, la conformidad del titular de ésta última.

Artículo 39.

Los entierros en el cementerio municipal se realizarán sin ninguna discrimi-
nación por razones de religión o de cualquier otro tipo.

Artículo 40.

La colocación de epitafios o de lápidas requerirá el permiso previo del
Ayuntamiento. En caso de que estos invadan terreno o espacio de otras sepultu-
ras, serán retirados enseguida a requerimiento de los citados servicios, que pro-
cederán a la ejecución forzosa de los acuerdos que adopten, en caso de no ser
atendidos por los interesados dentro de los plazos concedido para ello.

TÍTULO V

De los derechos funerarios

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS FUNERARIOS EN GENERAL.

Artículo 41.

El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos a que se
refiere el presente título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos
por el Ayuntamiento de acuerdo con las prescripciones de esta Ordenanza y con
las normas generales sobre contratación local.

Artículo 42.

Todo derecho funerario se inscribirá en el libro-registro correspondiente acre-
ditándose las concesiones mediante la expedición del título que proceda.

Artículo 43.

El derecho funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio,
cuya titularidad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 1 de esta Ordenanza.

Artículo 44.

El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá por causa y finali-
dad el sepelio de cadáveres y de restos humanos y, por tanto, tan sólo podrá obte-
nerse en el momento de la defunción y en los supuestos citados en el
artículo 37.

Artículo 45.

Las sepulturas y cualquier tipo de construcción que haya en el cementerio se
consideran bienes fuera de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de
compraventa, permuta o transacción de ninguna clase. Sólo serán válidas las
transacciones previstas en esta Ordenanza.

Artículo 46.

1. Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor del
Ayuntamiento al finalizar la concesión. Las citadas obras, una vez instala-
das en la sepultura correspondiente, no podrán ser retiradas del cemente-
rio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo para su
conservación.

2. El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente en
las sepulturas del cementerio, aunque no tengan carácter artístico. Se
entenderá por instalación fija cualquiera que esté unida o adosada de tal
forma a la sepultura que el hecho de retirar aquella pueda implicar un dete-
rioro de ésta, por pequeño que sea.

Artículo 47.

Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento y sin dejar ningún
pariente, el derecho funerario revertirá al Ayuntamiento, una vez transcurrido el
plazo para el que fue otorgado.

Artículo 48.

El disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa o exac-
ción correspondiente, de conformidad con las disposiciones de la ordenanza fis-
cal municipal relativa a esta materia.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS FUNERARIOS EN PARTICULAR. DE LAS CONCESIONES Y ARRENDAMIENTOS.

Artículo 49.

Las  concesiones y arrendamientos podrán otorgarse:
a)  A nombre de una sola persona física.
b) A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asis-

tencial u hospitalario, reconocidos por la Administración Pública para uso
exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o acogidos.

c) A nombre de Corporaciones, Fundaciones o entidades legalmente consti-
tuidas para el uso exclusivo de sus miembros o empleados.

d) A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.

Artículo 50.

En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho fune-
rario las compañías de seguros de previsión y similares, y por tanto no tendrán
efectos ante el Ayuntamiento las cláusulas de las pólizas o contratos que con-
cierten, si pretenden cubrir otros derechos que no sean el de proporcionar a los
asegurados el capital necesario para abonar el derecho funerario de que se trate.

Artículo 51.

Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título, que será
expedido por la Administración Municipal.

En los títulos de concesión se harán constar:
a) Los datos que identifiquen la sepultura.
b) Fecha del acuerdo municipal de adjudicación.
c) Nombre y apellidos del titular y D.N.I.
d) Anualidades satisfechas en el concepto de derechos funerarios.
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Artículo 52.

1. En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título funerario, se expe-
dirá duplicado con la solicitud previa del interesado.

2. Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan en los
títulos funerarios, se corregirán a instancia de su titular, previa justificación
y comprobación.

Artículo 53.

Las concesiones de sepulturas tendrán una duración de cincuenta años y
serán improrrogables  a su término, el titular o las personas que se subroguen por
herencia o otro título podrán escoger entre solicitar una concesión o arrenda-
miento de una sepultura de restos o trasladar los existentes a la osera
general.

Artículo 54.

1. Los entierros que sucesivamente se realicen en una misma sepultura, no
alterarán el derecho funerario. Únicamente, si un cadáver es enterrado
cuando el plazo que falta  el fin de la concesión, o en su caso, de la pró-
rroga, es inferior al legalmente establecido para el traslado o remoción de
cadáveres, el citado plazo se prorrogará excepcionalmente por un período
de cinco años desde la fecha del entierro.

2. Al término de esta prórroga excepcional de cinco años, se aplicará lo que
dispone el artículo 53.

Artículo 55.

Durante el transcurso de la prórroga a que se refiere el artículo anterior, no
podrá practicarse ningún nuevo entierro en la sepultura de que se trate.

Artículo 56.

Los arrendamientos de sepulturas se adjudicarán por un plazo de dos años,
o cinco si la defunción hubiese tenido lugar por enfermedad infecciosa.

Artículo 57.

1. Transcurrido el período de alquiler, podrán otorgarse nuevas prórrogas,
siempre que los interesados lo soliciten con ocho días de antelación a la
fecha de terminación.

2. Cada una de las prórrogas tendrá un plazo no inferior a un año, ni supe-
rior a cinco, con una duración total de veinticinco años.

3. Transcurrido este tiempo, regirá lo establecido en el artículo 53.

Artículo 58.

En cualquier caso, no atender los requerimientos para la rehabilitación de
cualquier título funerario a la finalización de los plazos establecidos en este orde-
nanza implica necesariamente la reversión del derecho correspondiente al
Ayuntamiento con la sepultura que le represente, y el traslado de los restos exis-
tentes en las sepulturas, cuyo derecho no haya sido renovado, a la osera común.

Artículo 59.

Las sepulturas arrendadas podrán ser adquiridas con carácter temporal por
el titular de la sepultura, mediante su pago de conformidad con lo que determine
la ordenanza fiscal. La duración de esta concesión se verá disminuida por el
plazo que haya permanecido alquilada.

Artículo 60.

Los restos pertenecientes a personalidades ilustres a criterio de la
Corporación, no serán trasladados a la osera común si correspondiese hacerlo
por alguna de las circunstancias señaladas en los artículos anteriores. En este
caso, y por excepción, el Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias a fin de
que los citados restos permanezcan en un sepultura individualizada o que permi-
ta la fácil identificación.

Artículo 61.

A pesar del plazo señalado para las concesiones y arrendamientos, si por
cualquier motivo hubiere de clausurarse el cementerio antes de finalizar el citado
plazo, los titulares de los respectivos derechos podrán ser indemnizados por el
plazo pendiente de transcurrir, aunque para el cálculo de la indemnización se ten-
drá en cuenta únicamente el importe de la tasa abonada, y no el de la obra o ins-
talaciones ejecutadas por el concesionario o arrendatario.

CAPÍTULO III

DE LAS INHUMACIONES DE BENEFICENCIA Y FOSA COMÚN

Artículo 62.

Existirán sepulturas destinadas a la inhumación de cadáveres correspon-
dientes a personas que carezcan absolutamente de medios económicos para
sufragar los gastos derivados del sepelio. Estas no podrán ser objeto de conce-
sión ni arrendamiento y su utilización no reportará ningún derecho.

Artículo 63.

En estas sepulturas no se podrán colocar ninguna lápida o epitafio y tan solo
constará que son propiedad municipal.

Artículo 64.

Transcurrido el plazo establecido en el artículo 37, se procederá al traslado
de los restos a la fosa común.

Artículo 65.

1. No podrán reclamarse bajo ningún pretexto, por los familiares de un difun-
to u otras personas que se consideren interesadas, en el cadáver enterra-
do en una fosa común.

2. Es preciso hacer la excepción de los casos en que así lo disponga la auto-
ridad judicial o sanitaria.

CAPÍTULO IV

DE LA TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS FUNERARIOS.

Artículo 66.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de este Reglamento, al
producirse la muerte del titular de un derecho funerario, tendrá derecho a
la transmisión a su favor, por este orden, los herederos testamentarios, el
cónyuge superviviente o, si falta, las personas a las que correspondan la
sucesión intestada.

El solicitante de cualquier cambio de titularidad deberá acreditar mediante
la documentación correspondiente su condición de heredero.

Si se trata de más de un heredero, para solicitar el cambio de titularidad a
nombre de uno solo, deberá aportar un documento del restante o restan-
tes autorizando dicha cuestión.

2. Si el causante hubiera instituido diversos herederos o si no hubiese cón-
yuge superviviente, y diversas personas resultasen herederas del intere-
sado, la titularidad del derecho funerario será reconocida en favor del
coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres
meses, a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dicta-
do el acto de declaración de herederos. Si no fuese posible la mayoría, el
derecho será reconocido en favor del coheredero de mayor edad.

Artículo 67.

Se estimarán válidas las cesiones a título gratuito del derecho funerario
sobre sepulturas por actos "inter-vivos" a favor de familiares del titular, en línea
directa y colateral hasta cuarto grado, ambos por consanguinidad y hasta el
segundo grado por afinidad, así como el efectuado a cónyuges o personas que
acrediten lazos de afectividad y convivencia con el titular por un mínimo de cinco
años anteriores a la transmisión. Asimismo se estimarán válidas aquellas que se
definan a favor de hospitales, entidades benéficas o religiosas con personalidad
jurídica según la Ley.

Artículo 68.

Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alterarán la dura-
ción del plazo para el cual fue inicialmente concedido.

Artículo 69.

El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la sepul-
tura correspondiente no hayan restos inhumados. A este efecto se dirigirá solici-
tud al Ayuntamiento, que deberá ser posteriormente ratificada mediante compa-
recencia personal del interesado, o en su caso, de su representante legar.
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CAPÍTULO V

DE LA PÉRDIDA O CADUCIDAD DE LOS DERECHOS FUNERARIOS.

Artículo 70.

Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de
la correspondiente sepultura al Ayuntamiento, en los casos siguientes:

a) Por estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe técnico pre-
vio, y el incumplimiento de plazo que se señale al titular para su repara-
ción y acondicionamiento, previa tramitación del expediente, con audien-
cia al interesado.

b) Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el transcurso de
un año desde la muerte del titular sin que los herederos o personas subro-
gadas por herencia u otro título hayan instado la transmisión a su favor.

Si los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título com-
pareciesen instando la transmisión y la sepultura se encontrase en esta-
do deficiente, deberá ser acondicionada en el plazo de tres meses, trans-
currido el cual sin haberse realizado las reparaciones necesarias, se
decretará la caducidad del derecho funerario, con reversión al
Ayuntamiento.

c) Por el transcurso de los plazos por los que fue concedido el derecho, sin
haberse solicitado su renovación o prórroga, de conformidad con lo dis-
puesto en el Capítulo II de este mismo título.

d) Por falta de pago de los derechos o tasas dentro de los plazos correspon-
dientes.

e) Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en el artículo 68.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En las materias no previstas expresamente en esta Ordenanza se estará a
lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria vigente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera: Las concesiones definitivas existentes en la actualidad se entende-
rán otorgadas por el plazo máximo de las concesiones y contratos de la adminis-
tración Local que fuera vigente en el momento de adjudicación. Transcurrido este
plazo, será de aplicación el régimen previsto en esta Ordenanza al finalizar las
concesiones de sepulturas o sus prórrogas.

Segunda: Los herederos y las personas subrogadas por herencia u otro títu-
lo que no haya instando la transmisión a su favor del derecho funerario corres-
pondiente en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza dispondrá de
un año para efectuarlo, transcurrido el cual se decretará la pérdida del derecho
funerario con revisión de la sepultura correspondiente al Ayuntamiento.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE

TARIEGO DE CERRATO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - OBJETO.

El objeto del presente Reglamento es la regulación del Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable de Tariego de Cerrato

Artículo 2. - FORMA DE GESTIÓN Y TITULARIDAD DEL SERVICIO

El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable es de titularidad municipal,
sin perjuicio de la forma de gestión que se apruebe por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Tariego de Cerrato podrá prestar el Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable mediante cualquiera de las formas previstas en
Derecho; podrá estructurar el Servicio y dará publicidad de su organización sea

cual sea la forma de prestación elegida, directa o indirecta, de acuerdo con lo
establecido en la ley de Bases de Régimen Local. Así mismo, dará credenciales
a las personas a él adscritas, para conocimiento y garantía de todos los usuarios.

Artículo 3. - ELEMENTOS MATERIALES DEL SERVICIO

Son elementos materiales del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de
Agua Potable las captaciones de agua, elevaciones, depósitos de almacena-
miento, red de distribución, y las acometidas.

a) Depósitos de almacenamiento. La capacidad de los depósitos de regu-
lación y  reserva de la red urbana de distribución deberá ser siempre sufi-
ciente para garantizar las necesidades del Servicio.

b) Red de distribución. Es aquella necesaria para abastecer toda la pobla-
ción del Municipio en las condiciones establecidas reglamentariamente.

c) Acometida. Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que
enlaza la red de distribución con la instalación interior del inmueble que se
pretende  abastecer. Su instalación será competencia del prestador del
Servicio y a cargo del propietario, y sus características se fijarán de acuer-
do con la presión del agua, caudal suscrito, consumo previsible, situación
del local y servicios que comprenda, de acuerdo con las normas básicas
para instalaciones interiores de suministro de  agua aprobadas por orden
de 9 de diciembre de 1975 o las que se aprueben con posterioridad.

La acometida constará de los siguientes elementos:

– Dispositivo de toma. Está colocado sobre la tubería  de la red de distri-
bución y  abre el paso del agua al ramal de acometida.

– Ramal. Es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave
de registro       

– Llave de registro. Se ubica sobre el ramal de acometida en la vía públi-
ca junto al edificio. Su utilización corresponderá exclusivamente al pres-
tador del Servicio persona autorizada por éste. Y constituye el elemen-
to diferenciador entre la entidad suministradora y el abonado.

– Llave de paso. Es aquella situada en la unión del ramal de acometida
con el tubo de alimentación, junto al linde de la puerta del interior del
inmueble, y se alojará en una cámara con desagüe en el exterior o
alcantarilla construida por el  propietario o abonado.

En el caso de la proximidad de la tubería general de abastecimiento al
inmueble, se puede eliminar las llaves que así lo entienda el prestador del
Servicio.

Artículo 4. - OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

El prestador del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable
está  sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Prestar el Servicio a todo peticionario y ampliarlo a todo abonado que lo
solicite en los términos establecidos en el presente Reglamento y otras
disposiciones aplicables vigentes.

b) Mantener las condiciones sanitarias y las instalaciones de acuerdo con
la normativa vigente aplicable. Garantizar la potabilidad del agua, con
arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes, hasta la llave de registro
que inicia la instalación interior del abonado.

c) Mantener la disponibilidad y regularidad del suministro.
d) Colaborar con el abonado en la solución de las situaciones que el sumi-

nistro pueda plantear.
e) Efectuar la facturación tomando como base las facturas periódicas de los

contadores u otros sistemas de medición, y la tarifa legalmente autoriza-
da por el  organismo competente.

f)  El prestador del Servicio deberá colaborar con las Autoridades y centros
de educación para facilitar, en armonía con las necesidades de la explo-
tación, que los abonados, usuarios y público en general, puedan conocer
el funcionamiento de las mismas.

Artículo 5. - DERECHOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

El prestador del Servicio tiene los siguientes derechos:

a) Cobro de los servicios prestados tales como cuota del servicio, agua con-
sumida  por el abonado, o mínimo establecido si el consumo no llega a
los precios de la tarifa legalmente aprobada.
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b) Comprobación y revisión de las instalaciones interiores de los abonados,
pudiendo imponer la obligación de instalar equipos correctores en caso
de que  aquella produjese perturbaciones a la red.

c) Disponer de una tarifa del Servicio suficiente para autofinanciarse.
Cuando el  anterior equilibrio no pueda producirse, tendrá derecho a soli-
citar una nueva tarifa o, en su defecto, la correspondiente compensación
económica.

Artículo 6. - OBLIGACIONES DEL ABONADO

El abonado estará sujeto a las siguientes obligaciones:

a) Satisfacer puntualmente el importe del Servicio de agua de acuerdo con
lo previsto en este Reglamento, en reciprocidad a las prestaciones que
recibe.

En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obligatoriedad de
pago se considerará extensiva a los casos en que los mínimos se hayan
originado por fuga, avería defecto de construcción o conservación de las
instalaciones interiores.

b) Pagar las cantidades resultantes de liquidación por error, fraude o avería
imputables al abonado.

c) Usar el agua suministrada en la forma y usos establecidos en la póliza.

d) Abstenerse de establecer o permitir derivaciones en su instalación para
suministro de agua a otros locales o viviendas a los consignados en la
póliza.

e) Permitir la entrada al local del suministro (en las horas hábiles de normal
relación con el exterior), al personal del Servicio que, exhibiendo la acre-
ditación pertinente, trate de revisar o comprobar las instalaciones.

f) Respetar los precintos colocados por el Servicio o los organismos com-
petentes de la administración.

g) Cumplir las condiciones y obligaciones contenidas en el contrato o póli-
za de abono.

h) Comunicar al suministrador cualquier modificación en la instalación inte-
rior, en especial nuevos puntos de consumo que resulten significativos
por su volumen.

i) Prever las instalaciones de elevación, grupos de presión y depósitos, de
acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

j) Los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en
conocimiento del prestador del servicio cualquier avería o perturbación
producida o que a su juicio se pudiera producir, en la red general de dis-
tribución.

k) Independencia de instalaciones. Cuando en una misma finca exista, junto
al agua de distribución pública, agua de otra procedencia, el abonado
vendrá obligado a establecer redes e instalaciones interiores  por donde
circulen o se almacenen  aguas de una u otra procedencia.

l) En caso de ausencia cuando el lector pase a realizar la lectura del equi-
po de  medida, deberá tomar la lectura y entregarla en las oficinas del
servicio. La no presentación de la lectura, implica la renuncia de cualquier
reclamación sobre  acumulación de consumos posteriores.

Artículo 7. - DERECHOS DEL ABONADO

El abonado al Servicio disfrutará de los siguientes derechos:

a) Disponer del agua en las condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo
con las  instalaciones de la vivienda, industria u otros, sean adecuadas y
de conformidad con la normativa legal aplicable.

b) Solicitar al prestador del Servicio las aclaraciones, informaciones y ase-
soramiento  necesarios para adecuar la contratación a sus necesidades
reales.

c) A que se le facturen los consumos con las tarifas vigentes.

d) Suscribir un contrato o póliza de suministro sujeto a las garantías de la
normativa establecida.

e) Formular las reclamaciones administrativas que considere convenientes
de acuerdo con el procedimiento establecido en este reglamento.

f) A la disposición permanente del suministro de agua potable, con arreglo
a las  condiciones que se señalen en su contrato de suministro, y sin
otras limitaciones que las establecidas en este reglamento y las demás
disposiciones aplicables.

A que se realicen por el prestador del servicio la lectura del equipo de
medida  que controle el suministro, con una frecuencia de tres meses, y
un espacio de lectura a lectura  no superior a mas/menos dos semanas
de la fecha de lectura

A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funciona-
miento del  servicio en relación a su suministro. Igualmente, tendrá dere-
cho a que se le informe de la normativa vigente que le es de aplicación,
así como a que se le  facilite, por parte del prestador del servicio,
para su lectura en la sede de la entidad, un ejemplar del presente regla-
mento.

i) A visitar, en armonía y concordancia con las exigencias de la explotación,
las instalaciones de tratamiento de agua.

CAPÍTULO II

CONTRATACIÓN DE ABONOS

Artículo 8. - SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZA

No se llevará a cabo ningún suministro sin que el usuario haya suscrito con
el prestador del servicio la correspondiente póliza de abono o contrato de sumi-
nistro.Una vez concedido el suministro, éste no será efectivo hasta que el abona-
do no haya hecho efectivo los trabajos de conexión, fianza y derechos estableci-
dos en la ordenanza fiscal.

El prestador del servicio podrá negarse a suscribir pólizas o contratos de
abono en los siguientes casos.

a) Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar
el contrato de acuerdo con las determinaciones de este reglamento.

b) En caso de que la instalación del peticionario no cumpla las prescripcio-
nes legales y técnicas que han de satisfacer las instalaciones
receptoras.

c) Cuando se compruebe que el peticionario del servicio ha dejado de satis-
facer  el importe del agua consumida, en virtud de otro contrato suscrito
con el prestador del servicio y en tanto no abone su deuda.

d) Cuando el peticionario no presente la documentación legalmente
exigida.

Artículo 9. - PÓLIZA ÚNICA PARA CADA SUMINISTRO

La póliza o contrato de suministro se establecerá para cada servicio y uso,
siendo obligatorio extender pólizas separadas para aquellos suministros que exi-
jan la aplicación de tarifas o condiciones diferentes.

Artículo 10. - CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Para formalizar con el servicio la póliza de suministro, será necesario pre-
sentar previamente en las oficinas del prestador del servicio, la solicitud de la
misma de acuerdo con las condiciones establecidas a continuación.

La petición se hará en impreso normalizado que facilitará el prestador del
servicio. Este podrá facilitar también el trámite por el sistema que pueda resultar
más conveniente para ambas partes.

En la solicitud se hará constar el nombre del solicitante o su razón social, el
domicilio, el nombre del futuro abonado, domicilio de suministro, carácter del
mismo, uso a que ha de destinarse el agua, caudal necesario, o las bases para
fijarlo de acuerdo con la normativa vigente, y domicilio para notificación.

Comunicada por el servicio la aceptación de la solicitud, y para poder proce-
der a la formalización de la póliza, el solicitante deberá aportar la documentación
legalmente exigible, formada, como mínimo, por:

a) Vivienda de uso doméstico de nueva construcción:

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o contrato de
alquiler.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.)
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• Boletín de instalación, suscrito por el instalador autorizado y visado por
los Servicios de Industria de la Junta de Castilla y León.

• Certificado final de la dirección de obra.

• Licencia de primera ocupación.

• Previamente tendrá que tener aprobadas y realizadas los Servicios de
agua potable y saneamiento.

b) Vivienda de uso doméstico habitada anteriormente

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o contrato de
alquiler.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.)

• Cumplimiento de las Normativas y Reglamentación Municipal y
Superior.

c) Comunidades de Vecinos o Propietarios

• Fotocopia del libro de actas de la comunidad autorizando al Presidente
o Secretario para suscribir la póliza de abono.

d) Uso industrial

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o autorización del
propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y apoderamiento de la
empresa.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación, suscrito por el instalador autorizado y visado por
los Servicios de Industria de la Junta de Castilla y León.

• Certificado final de la Dirección de Obra.

• Previamente tendrá que tener aprobados y realizados los Servicio de
Agua Potable y Saneamiento.

• Licencia de Apertura.

e) Uso Comercial 

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar, o autorización del
propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y apoderamiento de la
empresa.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación, suscrito por el instalador autorizado y visado por
los Servicios de Industria de la Junta de Castilla y León.

• Certificado final de la Dirección de Obra.

• Previamente tendrá que tener aprobados y realizados los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento.

• Licencia de Apertura definitiva.

f) Uso de Obra

• Acreditación de la propiedad del edificio a conectar. o autorización del
propietario.

• Identificación del abonado (fotocopia del D.N.I.) y apoderamiento de la
empresa en caso de industriales.

• Impuesto de Actividades Económicas.

• Boletín de instalación para obra, suscrito por el instalador autorizado y
visado por los Servicios de Industria de la Junta de Castilla y León.

• Previamente tendrá que tener aprobados y realizados los Servicios de
Agua Potable y Saneamiento.

• Licencia de Obra.

• La vigencia del alta y contrato de abono para obra se ajustará a las
condiciones de la licencia de obra.

Cada suministro quedará adscrito a las finalidades para las que fue con-
tratado, quedando prohibido dedicarlo a otras finalidades o modificar su
alcance, para lo que, en cualquier caso, será necesaria una nueva
solicitud.

Concedido el suministro, no se realizará el mismo hasta que el abonado
haya suscrito la póliza de abono, y satisfecho los derechos correspon-
dientes según la ordenanza municipal.

Artículo 11. - DURACIÓN DE LA PÓLIZA

Los contratos se suscribirán por tiempo indeterminado, viniendo el usuario a
comunicar su deseo de dar por terminado el contrato de suministro con un mes
de antelación a la fecha que haya de causar baja en el servicio. La notificación
será de forma expresa y por escrito.

En el caso de altas por obra, la vigencia del alta se ajustará a la vigencia de
la licencia de obra. Al finalizar la obra, o la licencia para la realización de dicha
obra esta quedará anulada produciéndose la baja en el Servicio.

La reanudación del suministro después de haber causado baja en el servicio
sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, suscripción de la correspondien-
te póliza de abono y pago de los oportunos derechos.

Artículo 12. - MODIFICACIONES EN LA PÓLIZA

Durante la vigencia de la póliza ésta se entenderá modificada siempre que
lo impongan disposiciones legales o reglamentarias y, en especial, en relación
con la tarifa del servicio y del suministro, que se entenderá modificada en el
importe y condiciones que disponga la autoridad o los organismos competentes.

Artículo 13. - CESIÓN DEL CONTRATO

No se realizarán cesiones de contrato bajo ningún concepto.

Artículo 14. - SUBROGACIÓN

Al producirse la defunción de la póliza de abono, el cónyuge, descendientes,
ascendentes y hermanos que hubiesen convivido habitualmente, al menos con
dos años de antelación a la fecha de defunción, podrán subrogarse en los dere-
chos y obligaciones de la póliza. No serán necesarios los dos años de conviven-
cia para los sometidos a la patria potestad del difunto ni para su cónyuge. El here-
dero o legatario podrá subrogarse si sucede al causante en la propiedad o uso de
la vivienda o local.

Las personas jurídicas solo se subrogarán en los casos de fusión por absor-
ción.

El plazo para subrogarse será, en todos los casos, de cuatro meses a partir
de la fecha del hecho causante, y se formulará mediante nota extendida en la póli-
za existente, firmada por el nuevo abonado y por el prestador del servicio.

Artículo 15. - RESCISIÓN DE LA PÓLIZA

El incumplimiento por las partes de cualquiera de las obligaciones recíprocas
contenidas en el contrato de suministro o póliza, dará lugar a la rescisión del con-
trato, conforme a lo establecido en el capítulo IX de este reglamento.

Artículo 16. - CONDICIÓN RESOLUTORIA DE LAS PÓLIZAS

El prestador contactará siempre con sus abonados a reserva que sea con-
cedida los permisos necesarios para poder efectuar las instalaciones que requie-
ren los suministros que toma a su cargo, así como las autorizaciones administra-
tivas necesarias para el uso de la vivienda o local a suministrar.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Artículo 17. - PLURALIDAD DE PÓLIZAS EN UN INMUEBLE

Se extenderá una póliza de abono por cada vivienda, local o dependencia
independientes, aunque pertenezcan al mismo propietario o arrendatario y sean
contiguas.

En el caso de que circunstancias técnicas, tales como interrupciones en la
conducción para colocar equipos de presión, depósitos, sistemas de calefacción
o de agua caliente central, etc., será necesario una póliza general de abono,
donde se facturará la diferencia de consumo entre el contador general y los con-
tadores particulares, a nombre de la propiedad o comunidad de propietarios.

Si se solicita una sola póliza de abono general para todo el inmueble, sin
existencia de pólizas individuales para vivienda, local o dependencia, se aplica-
rán sobre esta póliza general tantas cuotas de servicio o mínimos como vivien-
das, locales o dependencias, susceptibles de abono, se sirvan mediante el sumi-
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nistro general. Esta modalidad de contratación será una excepción que incluirá a
aquellos abonados existentes en el momento de la entrada en vigor de este
reglamento.

Artículo 18. - CUOTA DE SERVICIO O MÍNIMOS

La cuota de Servicio o mínimos vendrá fijada por la ordenanza reguladora
del precio público por suministro de agua.

Artículo 19. - FIANZA

El prestador del Servicio podrá exigir, en el momento de la contratación del
Servicio una fianza en garantía del pago de los recibos del suministro, la cual
deberá ser depositada por el abonado en el momento de la contratación.

La fianza tiene por objeto garantizar las responsabilidades pendientes del
abonado a la resolución del contrato, sin que pueda exigir el abonado. durante su
vigencia, que se le aplique a ésta el reintegro de sus descubiertos.

En el caso de no existir responsabilidades pendientes a la resolución del con-
trato, la sociedad procederá a la devolución de la fianza a su titular o a su repre-
sentante legal. Si existiese responsabilidad pendiente cuyo importe fuese inferior
al de la fianza, se devolverá la diferencia resultante.

Artículo 20. - CLASES DE SUMINISTRO

En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se tipifi-
cará en:

a) Suministros para usos domésticos, son aquellos en los que el agua se
utiliza exclusivamente para atender las necesidades primarias de la vida.

Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a vivien-
da, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial o
profesional de ningún tipo.

b) Suministros para usos comerciales, serán todos aquellos en los que el
agua constituya un elemento indirecto y no básico en una actividad pro-
fesional, comercial, fabril o industrial.

c) Suministros para usos industriales, se entenderán como tales todos
aquellos suministros en los que el agua constituya un elemento directo y
básico, o imprescindible, en la actividad comercial o industrial.

d) Suministros para usos agrícolas, es el destinado para el riego de pro-
ductos agrícolas o jardinera, no hallándose el prestador del servicio obli-
gado a este tipo de suministro.

Artículo 21. - SUMINISTROS DIFERENCIADOS

En todo caso, los locales comerciales o de negocio que puedan existir en
cada edificio, deberán disponer de un suministro independiente.

Artículo 22. - PRIORIDAD DE SUMINISTRO

El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer las necesidades
domiciliarias de las viviendas de la población urbana. Los suministros de agua
para usos industriales, agrícolas y de riego, se darán en el único caso de que las
necesidades del abastecimiento lo permitan.

Cuando el Servicio lo exija, el prestador podrá, en cualquier momento, dis-
minuir e incluso suspender el servicio para usos agrícolas, de riego o industriales,
dado que estos suministros quedan en todo subordinados a las exigencias del
consumo doméstico.

El prestador del Servicio quedará exonerado de responsabilidad civil por falta
de suministro cuando este afecte a procesos industriales, hoteles, clínicas y otros
de naturaleza análoga donde éste sea básico para su función, que por sus espe-
ciales características deberán proveerse de medios de reserva.

Artículo 23. - INSTALACIONES DEL ABONADO

Las instalaciones utilizadas por los abonados han de reunir en todo momen-
to las condiciones de seguridad reglamentarias, pudiendo el prestador del servi-
cio negar el suministro en caso de nuevas instalaciones o reforma de las existen-
tes por no reunir los requisitos legales.

A estos efectos, el prestador del servicio podrá llevar a cabo en dichas ins-
talaciones las comprobaciones necesarias antes de conectar el agua.

En cuanto a las instalaciones antiguas en uso, el prestador del servicio
puede comunicar al abonado la falta de seguridad de éstas, quedando el abona-

do obligado a corregir la instalación. Si el abonado no cumple lo dispuesto, el
prestador del servicio queda facultado para suspender el suministro previa auto-
rización del Excmo. Ayuntamiento.

El prestador del servicio no percibirá ninguna cantidad por la revisión de ins-
talaciones cuando se produzca por su propia iniciativa.

Artículo 24. - REGULARIDAD DEL SUMINISTRO

El suministro de agua a los abonados será permanente, salvo si existe pacto
de lo contrario en la póliza, no pudiendo interrumpirlo si no es por fuerza mayor.
No se podrá suministrar agua dentro de un mismo inmueble bajo dos modalida-
des diferentes simultáneamente, para una misma aplicación. En todo caso se ten-
drá en cuenta lo que establece el párrafo tercero del artículo 22 de este regla-
mento.

El Prestador del Servicio pondrá el agua a disposición de los abonados de
manera permanente, salvo interrupciones de fuerza mayor, refuerzos y extensio-
nes de la red de distribución, realización de acometidas, debido a reparaciones
de averías que no admitan demora o debido a la imposibilidad de adquisición de
caudales suficientes para el abastecimiento de la ciudad.

En cualquier caso, cuando se tenga que realizar trabajos en los que sea pre-
ciso la intervención del suministro, el prestador del servicio procurará que el
número de abonados sin suministro sea el más reducido posible, y que éste sea
el mínimo tiempo imprescindible.

Siempre que sean cortes de suministro que se puedan planificar, se pondrán
en conocimiento de los abonados afectados de la forma que en cada momento
resulte más útil y práctica.

Artículo 25. - IMPORTE DEL SUMINISTRO

Los importes del suministro se ajustarán a las tarifas vigentes en cada
momento, y se referirán al servicio prestado.

CAPÍTULO IV

ACOMETIDAS

Artículo 26. - NATURALEZA

Se entiende por acometida el ramal que partiendo de una tubería de distri-
bución conduzca el agua al pie del edificio que se desee abastecer.

La determinación de las características de la acometida, su instalación, con-
servación y manejo, serán siempre competencia exclusiva del Servicio, quien rea-
lizará los trabajos e instalaciones correspondientes a cargo del usuario o propie-
tario. Asimismo el servicio determinará las modificaciones o ampliaciones que en
la red existente deben efectuarse como consecuencia de la petición y que tam-
bién satisfará el peticionario, entendiéndose que esta modificación pertenece a
todos los efectos al Patrimonio Municipal. Caso de no abonar el solicitante esta
modificación o ampliación no se procederá al suministro.

La llave de paso podrá ser manipulada por los usuarios en caso de emer-
gencia, debiendo dar cuenta de la maniobra y sus motivos en un plazo de 24
horas al prestador del servicio.

Artículo 27. - CONDICIONES DE LA CONCESIÓN

La aprobación de todo suministro de agua se realizará siempre por el
Ayuntamiento previos los informes del Servicio.

La concesión para una acometida de suministro de agua estará supeditada
a que se cumplan las condiciones de abastecimiento pleno, que se establecen
seguidamente:

a) Que el inmueble a abastecer esté situado en el área de cobertura del
abastecimiento.

b Que el inmueble que se pretende abastecer cuente con instalaciones
interiores disponibles y adecuadas a las normas del presente
Reglamento y de las normas básicas para instalaciones interiores de
suministro de agua.

c) Que el inmueble a abastecer disponga de acometidas para vertidos de
aguas residuales y pluviales, o tenga resuelto el sistema de evacuación
de las mismas, disponiendo en éste caso, de las autorizaciones precisas
para ello.
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d) Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el inmue-
ble, o a que éste dé su fachada, existan instaladas y en servicio conduc-
ciones públicas de la red de distribución de agua potable.

Cuando en una vía pública estén proyectadas conducciones bajo las dos
aceras, la existencia de las mismas en la acera opuesta a la correspon-
diente al supuesto contemplado, no supondrá en ningún caso el cumpli-
miento del párrafo anterior.

e) Que la conducción que ha de abastecer el inmueble se encuentre en per-
fecto estado de servicio, y su capacidad de transporte sea, como míni-
mo, el cuádruple de la que en igualdad de régimen hidráulico correspon-
da a la acometida a derivar.

Artículo 28. - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

Las solicitudes de acometidas se harán por los peticionarios en las oficinas
del Servicio, en el impreso normalizado que, a tal efecto, facilitará ésta.

A la referida solicitud debe acompañar como mínimo, la siguiente documen-
tación:

a) Acometidas de obra nueva planta

• Identificación del solicitante (fotocopia del D.N.I.) y apoderamiento en
caso de empresas.

• Memoria técnica de las instalaciones de agua potable suscrita por el
técnico autor del proyecto de las obras de edificación, o en su caso,
documento del redactor del proyecto con detalle de previsión de
cargas.

• Licencia Municipal de obras, o informe favorable del Ayuntamiento.

b) Otras acometidas

• Identificación del solicitante (fotocopia del D.N.I.) y apoderamiento en
caso de empresas.

• Licencia Municipal de obras de acometida.

A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las características del
inmueble, y del estado de las redes de distribución, el Servicio comuni-
cará al peticionario, en el plazo máximo de treinta días hábiles, a contar
desde la fecha de presentación de la solicitud, su decisión de conceder
o denegar la acometida solicitada y, en este último caso las causas de la
denegación. Ante esta decisión podrá realizar las reclamaciones que
estime pertinentes.

La determinación de las características de la acometida, su instalación,
conservación y manejo, serán siempre competencia del Servicio
Municipal, quien realizará los trabajos e instalaciones correspondientes a
cargo del peticionario. Asimismo el Servicio determinará las modificacio-
nes que en la red existente deben efectuarse como consecuencia de la
petición, y que también satisfará el peticionario, entendiéndose que esta
modificación pertenece al Patrimonio Municipal. Caso de no abonar el
solicitante el coste de las modificaciones no se procederá a la realización
de la acometida.

Artículo 29. - OBJETO DE LA CONCESIÓN

Las concesiones de acometida a las redes de distribución de agua potable,
se harán para cada inmueble que físicamente constituya una unidad indepen-
diente de edificación con acceso directo a la vía pública.

A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad indepen-
diente de edificación al conjunto de viviendas y/o locales con portal común de
entrada y hueco común de escalera.

Los locales comerciales o industriales que estén situados en las plantas infe-
riores de la unidad independiente de edificación, aún cuando no tuvieran acceso
común, deberán abastecerse de la correspondiente batería general de contado-
res del inmueble.

Artículo 30. - EJECUCIÓN 

Las acometidas para el consumo de agua, serán ejecutadas por el Servicio,
de conformidad con cuanto al efecto se establece en este reglamento, y cuando
el solicitante haya cubierto las obligaciones económicas que se establecen en la
ordenanza fiscal.

La prolongación de la acometida en el interior del edificio hasta el contador
general o batería de contadores debe realizarse por zonas comunes de libre
acceso a los empleados del prestador del servicio y con el menor trazado posi-
ble, y nunca por dependencias o locales privativos ni por edificios, fincas o sola-
res distintos del abastecido.

Esta instalación solamente podrá ser manipulada por el personal del
Servicio, no pudiendo el propietario del inmueble abastecido cambiar, manipular
o modificar nada de la acometida.

En caso de ampliaciones de red debido a nuevas urbanizaciones o por cual-
quier otro motivo, las acometidas siempre serán realizadas por el prestador del
Servicio. Igual tratamiento tendrán las conexiones a la red general.

Artículo 31. - PUESTA EN MARCHA DE LA ACOMETIDA

Instalado el ramal de acometida, el prestador del Servicio lo pondrá en carga
hasta la llave de registro, que no podrá ser manipulada hasta el momento de
empezar el suministro, al reunir las instalaciones interiores las condiciones nece-
sarias.

La entrada en Servicio de la acometida estará supeditada a la finalización de
la obra completa, y reposición de firmes y pavimentos.

Pasado un mes desde el inicio del suministro sin que se haya formulado
reclamación sobre el ramal de acometida, se entenderá que el propietario de la
finca está conforme con su instalación.

Artículo 32. - CONSERVACIÓN DE ACOMETIDAS

El mantenimiento, reparación y cambios de las acometidas será siempre
competencia exclusiva del Servicio quien realizará los trabajos correspondientes
a cargo del peticionario, ya sea este el usuario, el propietario o constructor del
inmueble.

Se puede establecer una tasa de conservación de acometidas, quedando a
definir en la correspondiente ordenanza fiscal la cantidad a pagar trimestralmen-
te, asumiendo en este caso el Servicio, el mantenimiento de las mismas.

Se entiende por mantenimiento de acometidas, el mantenimiento en perfec-
to estado de funcionamiento, del ramal que partiendo de la red de distribución de
agua abastece a un inmueble, desde el entronque con la red hasta la llave de
registro situada en la acera y en su defecto hasta pie de fachada de dicho
inmueble.

Artículo 33. - ACOMETIDA EN DESUSO

Finalizado o rescindido el contrato de suministro, el ramal de acometida que-
dará a libre disposición del propietario, pero si éste, dentro de los treinta días
siguientes no comunica fehacientemente al Servicio su intención de retirarlo de la
vía pública, consignando a tal efecto en la caja del prestador del Servicio el impor-
te de los gastos que ocasione la citada operación, se entenderá que se desinte-
resa de la acometida, pudiendo el Servicio tomar, respecto a éste, las medidas
que considere oportunas.

Cuando se realice una nueva construcción en un solar con acometida exis-
tente, correrá a cargo del promotor la anulación de las acometidas existentes
fuera de uso.

Artículo 34. - ACOMETIDAS DE INCENDIO

Se concederá la realización de acometidas para los servicios de incendios
en las fincas cuyos propietarios lo soliciten, pudiendo el abonado utilizar en caso
de incendios para un tercero.

Las acometidas para las bocas contra incendio serán siempre independien-
tes de las demás que pueda tener la finca en que se instalen y deberán cumplir
la legislación vigente, disponiendo estas de contador de control. Si en inspeccio-
nes se detectase que el uso no ha sido el indicado perderá la condición de toma
de incendios, tomando el servicio las acciones correctoras pertinentes.

En caso de uso se deberá informar al Servicio en el plazo de 24 horas, fac-
turándose el agua consumida a los precios establecidos en la ordenanza fiscal.
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CAPÍTULO V

INSTALACIONES INTERIORES

Artículo 35. - CONDICIONES GENERALES

Se denominan instalaciones interiores a las instalaciones del interior del edi-
ficio, destinadas a la distribución de agua potable a las distintas dependencias y
locales del edificio.

Las instalaciones interiores, con excepción de la colocación del contador,
para el suministro de agua serán ejecutadas por instalador autorizado por el orga-
nismo que corresponda, y se ajustarán en cuanto al efecto prescriben las Normas
Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por
orden del Ministerio de Industria de 9 de diciembre de 1975, o las vigentes en el
momento de la contratación.

La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta y
cargo del titular del suministro.

Artículo 36. - MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERIORES

Los abonados del servicio, estarán obligados a comunicar al Prestador del
Servicio cualquier modificación que realicen en la disposición o características de
sus instalaciones interiores.

Artículo 37. - FACULTAD DE INSPECCIÓN

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de los Organismos de la
Administración, el prestador del Servicio podrá inspeccionar,igualmente,las insta-
laciones de sus abonados, con el fin de vigilar las condiciones y forma en que
éstos utilizan el suministro, y constatar si las instalaciones han sido ejecutadas
según las normas y cumple las prescripciones de este reglamento y de otras dis-
posiciones aplicables.

De no ajustarse la instalación interior a los preceptos indicados,el prestador
del Servicio podrá negarse a realizar el suministro.

Artículo 38. - PROHIBICIÓN DE MEZCLAR AGUA DE DISTINTAS PROCEDENCIAS 

Las instalaciones interiores correspondientes a cada póliza de abono no
podrán ser empalmadas a una red, tubería o distribución de agua de otra proce-
dencia. Tampoco podrá empalmarse ninguna instalación procedente de otra póli-
za de abono,ni mezclar agua del Servicio con cualquier otro. El abonado instala-
rá los dispositivos reglamentarios para impedir los retornos accidentales hacia la
red.

Artículo 39. - DEPÓSITOS Y GRUPOS DE PRESIÓN

El usuario podrá instalar, formando parte de su instalación interior, depósitos
receptores o reguladores. Estos depósitos deberán mantenerse cuidadosamente
limpios y desinfectados, respondiendo el usuario de las posibles contaminaciones
por dichos depósitos.

También podrán instalarse en los diferentes inmuebles cuyas características
así lo aconsejen, equipos de presión o cualquier otro sistema que tenga por obje-
to equilibrar las posibilidades de consumo a diferentes abonados servidos por una
misma acometida o a las diferentes partes de una instalación.

En ambos casos el agua pasará por los contadores inmediatamente después
de la llave de paso instalada en la acometida frente a la fachada del inmueble, sin
posibilidad alguna de fraude ni perturbación.

CAPÍTULO VI

CONTROL DE CONSUMOS

Artículo 40. - EQUIPOS DE MEDIDA

Sin perjuicio de lo establecido para cada caso por las Normas Básicas para
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua,la medición de los consumos que
han de servir de base para la facturación de todo suministro se realizará por con-
tador, que es el único medio que dará fé de la contabilización del consumo.

Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía públi-
ca, la medición de consumos se realizará mediante:

• Contador único: cuando en el inmueble o finca solo exista una vivienda o
local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de

ejecución de obras, y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución
interior.

• Batería de contadores divisionarios: cuando exista más de una vivienda o
local, será obligado instalar un aparato de medida para cada una de ellas y
los necesarios para los servicios comunes, así mismo si el servicio lo con-
siderase necesario, se deberá instalar contador general para el control de
servicios comunes, que corresponderán a la diferencia entre el consumo
registrado por el contador general y la suma de los contadores divisiona-
rios.

Los contadores o medidores de caudales del suministro de agua potable
serán de los tipos aprobados legalmente, debiendo estar debidamente verificados
y con los precintos de verificación e instalación.

El dimensionamiento y la fijación de las características del contador o conta-
dores, cualquiera que sea el sistema de instalación seguido, será facultad del
prestador del servicio, que lo realizará en función del uso del agua y de confor-
midad con lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de
Suministro de Agua. Cuando el usuario altere su régimen de consumos, o estos
no concuerden con su declaración al solicitar el suministro, y en su consecuencia,
el equipo de medida resulte inadecuadamente dimensionado para controlar los
consumos de agua realizados dentro de la exactitud exigible, deberá instalarse un
nuevo equipo de medida, que esté dimensionado de acuerdo con los consumos
realmente realizados, cambio que efectuará el suministrador a costa del usuario.

Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumo, o que éstos no
concuerdan con la declaración formulada por el abonado al solicitar el suministro,
cuando de las comprobaciones técnicas que realice el suministrador se deduzca
que el equipo de medida instalado no se ajusta a los consumos reales, dentro de
las características definidas por el fabricante.

Artículo 41. - CONTADOR ÚNICO

Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario
exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble,
junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la
propiedad que se pretende abastecer y en cualquier caso, con acceso directo
desde la vía pública.

Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el con-
tador único y sus llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que
ha de tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la
fachada o cerramiento de la propiedad.

El armario o cámara de alojamiento del contador, estará perfectamente
impermeabilizado y dispondrá de desagüe directo al alcantarillado capaz de eva-
cuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que se instale.
Asimismo estarán dotados de una puerta y cerradura homologadas por el pres-
tador del servicio. Las dimensiones del armario o cámara serán como mínimo de
330 x 450 x 200 mm.

Artículo 42. - BATERÍA DE CONTADORES DIVISIONARIOS

Las baterías de contadores divisionarios, se instalarán en los locales o arma-
rios exclusivamente destinados a este fin, emplazados en la planta baja del
inmueble, en zona de uso común, con acceso directo desde el portal de entrada.

Las baterías para centralización de contadores responderán a tipo y mode-
los oficialmente aprobados y homologados por el Ministerio de Industria, o en su
defecto, autorizados por la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla
y León.

En el inicio de la batería de contadores, y para cada contador divisionario,
deberá existir una válvula de corte y una válvula de retención que impida retor-
nos de agua a la red de distribución.

Condiciones de locales

Los locales para batería de contadores tendrán una altura mínima de 2,2
metros y sus dimensiones en planta serán tales que permitan un espacio libre a
cada lado de la batería o baterías de 0,60 m. y otro de 1,2 m. delante de la bate-
ría, una vez medida con sus contadores y llaves de maniobras.

Las paredes, techo y suelos de estos locales estarán impermeabilizados, de
forma que se impida la formación de humedad en locales periféricos.
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Dispondrán de un sumidero con capacidad de desagüe equivalente al cau-
dal máximo que pueda aportar cualquiera de las conducciones derivadas de la
batería, en caso de salida libre de agua.

Estarán dotados de iluminación artificial, que asegure un mínimo de 100 lux
en un plano situado a un metro sobre el suelo.

La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0,8m x2,0m, abri-
rá hacia el exterior del local y estará dotada con cerradura normalizada por el
prestador del Servicio.

La distancia entre el contador más elevado y el techo del local será como
mínimo de 0,5 metros.

Condiciones de los armarios

En caso de que las baterías de contadores se alojen en armarios, las dimen-
siones de éstos serán tales que permitan un espacio libre a cada lado de la bate-
ría o baterías de 0,50 m. y otro de 0,2m. entre la cara interior de la puerta y los
elementos más próximos a ella.

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales,
si bien los armarios, tendrán unas puertas con dimensiones tales que, una vez
abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de las baterías y sus ele-
mentos de medición y maniobra.

Los armarios estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su lon-
gitud, exista un espacio libre de un metro, y la superficie del suelo frente a ellos
sea horizontal en al menos 0,6m.

Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible,
se instalará un cuadro o esquema en que, de forma indeleble, queden debida-
mente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías y su correspon-
dencia con las viviendas y/o locales.

Artículo 43. - PROPIEDAD DEL CONTADOR

El contador será propiedad del titular de la póliza de abono. El abonado
correrá con los gastos de su instalación y su mantenimiento.

Será obligación del abonado, la custodia del contador o aparato de medida,
así como, conservar y preservar el mismo en perfecto estado, siendo extensible
esta obligación, tanto a los precintos del contador, como a las etiquetas de aquel.
La responsabilidad que se derive del incumplimiento de esta obligación, recaerá
directamente sobre el abonado titular del suministro.

Artículo 44. - MANTENIMIENTO DE LOS CONTADORES

El mantenimiento de los contadores será realizado por el Servicio a cuenta
y cargo de los usuarios, bien en el momento del cambio o a través de una cuota
o canon de mantenimiento que quedaría establecida en la ordenanza.

Se considerará conservación y mantenimiento de contadores su vigilancia y
reparación, incluido montaje y desmontaje, siempre que las averías o anomalías
observadas sean imputables al uso normal del aparato. Quedan excluidas de esta
obligación las averías debidas a manipulación indebida, mano airada, catástrofes
y heladas.

Con independencia de su estado de conservación, ningún contador o apara-
to de medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de
tiempo superior a diez años. En caso de desconocimiento por parte del Servicio
de la fecha de instalación del contador, se tomará como fecha de instalación la de
fabricación del contador.

Transcurrido este tiempo deberá ser levantado y quedará fuera de servicio
sustituyéndole por uno nuevo.

En el caso de que para la sustitución del contador sea necesario la realiza-
ción de cualquier tipo de obra civil, esta irá siempre a cargo del abonado.

Si al solicitar el alta un abonado el contador existente en el inmueble tiene
una edad superior a diez años, éste deberá sustituirse por un contador nuevo, o
de edad inferior a diez años verificado por la Delegación del Servicio de Industria
de la Junta de Castilla y León en León.

Artículo 45. - MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONTADORES

La conexión y desconexión del contador o aparato de medida siempre será
realizada por el Prestador del Servicio, quién podrá precintar la instalación del

mismo, siendo la única autorizada para su desprecintado por motivos derivados
de la explotación.

Los contadores o aparatos de medida, podrán desmontarse por cualquiera
de las siguientes causas:

1. - Por resolución de la Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de Industria que corresponda.

2. - Por extinción del contrato de suministro.

3. - Por avería del aparato de medida cuando no exista reclamación previa
del abonado.

4. - Por renovación periódica, en función de cuanto al efecto se establece en
este Reglamento, salvo que exista reclamación previa del abonado.

5. - Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde,
por exceso o por defecto, la capacidad teórica del aparato instalado.

Cuando, a juicio del prestador del Servicio, existan indicios claros de que el
funcionamiento del contador no es correcto, podrá, previa comunicación al abo-
nado, proceder a desmontar el mismo, instalando en su lugar otro que haya sido
verificado oficialmente. Los consumos registrados por el aparato instalado en sus-
titución del anterior, darán fe para la liquidación de los mismos.

Artículo 46. - CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO

La instalación que ha de servir de base para la colocación de los contadores
o aparatos de medida, deberá ser realizada por instalador autorizado, por cuenta
y a cargo del titular del inmueble, y en lugar que cumpla las condiciones regla-
mentarias.

Cualquier modificación del emplazamiento del contador o aparato de medi-
da, dentro del recinto o propiedad a cuyo suministro esté adscrito, siempre serán
a cargo de la parte a cuya instancia se haya llevado a cabo aquélla. No obstante,
será siempre a cargo del abonado toda modificación en el emplazamiento oca-
sionada por cualquiera de los siguientes motivos:

a) Por obras de reforma efectuadas por el abonado con posterioridad a la
instalación del contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de
sustitución.

b) Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este
Reglamento, y se produzca un cambio en la titularidad del suministro.

Artículo 47. - NOTIFICACIÓN AL ABONADO

El Prestador del Servicio deberá comunicar al abonado, previamente, la
conexión o desconexión de los equipos de medida.

El Prestador del Servicio estará obligado a incluir en el primer recibo que
expida al abonado posterior a la conexión, o comunicar por escrito, el tipo, núme-
ro de fabricación del aparato de medida y lectura inicial.

Artículo 48. - VERIFICACIÓN DEL CONTADOR

La verificación del contador podrá llevarse a cabo por solicitud del abonado
o bien por requerimiento del prestador del Servicio.

La verificación del contador se llevará cabo en la Delegación de Industria de
la Junta de Castilla y León en Palencia.

Cuando de la verificación se compruebe que el contador funciona con error
positivo superior al autorizado, el organismo competente procederá a determinar
la cantidad que debe ser reintegrada, teniendo en cuenta los consumos realmen-
te efectuados, a las tarifas vigentes durante los meses a que deba retrotraerse la
liquidación.

El tiempo a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá desde la fecha
en que se instalo el contador, o en que se practicó la última verificación del
mismo, hasta el día en que se haya efectuado la comprobación del error en sus
indicaciones. En ningún caso será superior a seis meses.

El contador deberá tener todos los precintos en perfecto estado, sin que se
observe manipulación alguna. Cuando durante el proceso de verificación, se com-
probase que un aparato ha sido manipulado con fines fraudulentos, se realizará
una liquidación por fraude.

Cuando la verificación sea realizada a instancia de parte, los gastos que por
todos los conceptos se originen de la misma serán a cargo del peticionario, salvo
en el caso de que se demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el
error sea favorable a la otra parte.
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Cuando la verificación sea solicitada por el abonado, deberá depositar una
fianza para hacer frente a los costes de la verificación en caso de que de ésta
resulte que el contador cumple la normativa.

CAPÍTULO VII

LECTURAS,CONSUMOS Y FACTURACIONES

Artículo 49. - LECTURAS

Se establecerá un sistema de toma de lecturas periódico, de forma que, para
cada abonado los ciclos de lecturas contengan, en lo posible, el mismo número
de días aproximadamente.

La toma de lecturas será realizada en horas hábiles o de normal relación con
el exterior, por el personal autorizado, provisto de su correspondiente documen-
tación de identidad.

En ningún caso, el abonado, podrá imponer la obligación de tomar la lectura
fuera del horario que tenga establecido el Servicio de Aguas a tal efecto.

Cuando por ausencia del abonado no fuese posible la toma de lectura, el
personal encargado de la misma depositará en el buzón de correos del abonado
si le hubiera, por debajo de la puerta, o por el sistema que pudiese, una tarjeta en
la que deberá constar:

a) Nombre del abonado y domicilio del suministro.

b) Fecha en que se personó para efectuar la lectura.

c) Fecha en que el abonado efectuó la lectura.

d) Plazo máximo para facilitar dicha lectura. En cualquier caso no será infe-
rior a dos días.

e) Representación gráfica de la esfera o sistema de contador que marque
la lectura, expuesta de forma que resulte fácil determinarla.

f) Diferentes formas de hacer llegar la lectura de su contador al Servicio de
Aguas.

g) Advertencia de que si la Entidad Suministradora no dispone de la lectu-
ra en el plazo fijado, implica la renuncia de cualquier reclamación sobre
la acumulación de consumos que pudieran producirse.

La entidad suministradora deberá cumplimentar la tarjeta en sus aparta-
dos b),d), f) y g) siendo obligación del abonado los apartados a),c) y e).

Artículo 50. - CONSUMOS

El abonado consumirá el agua de acuerdo con lo que establece  este regla-
mento respecto a las condiciones del suministro, y esta obligado a utilizar las ins-
talaciones propias del servicio de forma racional y correcta, evitando todo perjui-
cio a terceros y al Servicio.

Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada
abonado, se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos períodos con-
secutivos de facturación.

Artículo 51. - FACTURACIÓN

El prestador del servicio percibirá de cada abonado el importe del suminis-
tro, de acuerdo con la modalidad tarifaria vigente en cada momento, así como los
tributos o tasas que procedan en cada caso.

Si existiese cuota de servicio, al importe de esta se le añadirá la facturación
del consumo correspondiente a los registros del aparato de medición.

Si existiese mínimo de consumo, se efectuará en todos los casos y se adi-
cionará a los excesos de consumo registrados por el aparato de medición.

Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como
consecuencia de avería en el equipo de medida, la facturación del consumo se
realizará como norma general con arreglo al consumo realizado durante el mismo
período del año anterior. De no existir éste, se liquidarán las facturaciones con
arreglo a la media aritmética de los seis meses anteriores. No obstante y en casos
que las circunstancias así lo determinasen, el Servicio podrá estimar la cantidad
de agua facturar más cercana a la realidad, según los condicionantes debida-
mente documentados.

En aquellos casos en que, por error o anomalía de medición, se hubiesen
facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará el pago de la dife-
rencia en un plazo que, salvo acuerdo contrario, no podrá ser superior a un año.

Artículo 52. - REQUISITOS DE FACTURAS Y/O RECIBOS

En las facturas o recibos emitidos deberán constar, como mínimo los siguien-
tes conceptos:

a) Domicilio objeto del suministro.

b) Calibre del contador y equipo de medida.

c) Lecturas del contador que determinan el consumo facturado y fechas de
las mismas que definan el plazo de facturación.

d) Indicación de si los consumos facturados son reales o estimados.

e) Indicación diferenciada de los conceptos que se facturen.

f) Importe total de los servicios que se presten.

g Teléfono y domicilio social de la empresa suministradora a donde pueden
dirigirse para solicitar información o efectuar reclamaciones.

Artículo 53. - PAGO

El pago de los recibos deberá efectuarse en un plazo de dos meses desde
la aprobación del padrón. Transcurrido ese tiempo se iniciará la recaudación de
los recibos por vía de apremio.

El abonado podrá optar por domiciliar el pago del recibo en libreta de ahorro
o cuenta corriente bancaria, o bien hacerlo efectivo en las Oficinas del Servicio, o
bien en las entidades bancarias o financieras que el Servicio autorice.

CAPÍTULO VIII

FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 54. - INSPECTORES AUTORIZADOS

Todo el personal del Servicio Municipal de Aguas de Tariego de Cerrato, per-
fectamente acreditado mediante un carnet en el que se fijará la fotografía del ope-
rario, podrá ejercer de inspector.

Los inspectores estarán facultados para visitar e inspeccionar los locales en
los que se utilicen las instalaciones correspondientes, observando si existe algu-
na anormalidad.

Artículo 55. - ACTA DE LA INSPECCIÓN

Comprobada la anormalidad, el inspector precintará si es posible, los ele-
mentos inherentes al fraude, levantando acta en la que se hará constar, local y
hora de la visita, descripción detallada de la anormalidad observada, y elementos
de prueba, si existen; debiéndose invitar al abonado, personal dependiente del
mismo, familiar o cualquier otro testigo que presencie la inspección y firme el acta.
El abonado puede hacer constar, con su firma, las manifestaciones que estime
pertinentes. La negativa a hacerlo no afectará en nada a la tramitación y conclu-
siones que se establecen posteriormente, ni se tomarán en consideración las
manifestaciones que haya hecho sin firmarlas.

Artículo 56. - ACTUACIÓN POR ANOMALÍA

El Servicio, a la vista del acta redactada, requerirá al propietario de la insta-
lación para que corrija las deficiencias observadas en la misma, con el apercibi-
miento de que de no llevarlo a efecto en el plazo de cinco días hábiles, se inicia-
rá el procedimiento de suspensión del suministro que corresponda.

Cuando por el personal del Servicio se encuentren derivaciones en sus
redes con utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clan-
destinamente, se podrá efectuar el corte inmediato del suministro en tales deri-
vaciones.

Si al ir a realizar el personal facultativo la comprobación de una denuncia por
fraude o inspección, se le negara la entrada en el domicilio de un abonado, se
podrá llevar a cabo la suspensión del suministro.

Artículo 57. - LIQUIDACIÓN DE FRAUDE

El Servicio, en posesión del acta, formulará la liquidación del fraude, consi-
derando los siguientes casos:

1º) Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua.

2º) Que por cualquier procedimiento fuese manipulado o alterado el registro
del contador o aparato de medida.

3º) Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial,
antes de los equipos de medida.
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4º) Que se utilice el agua para usos distintos de los contratados, afectando
a la facturación de los consumos según la tarifa a aplicar.

El Servicio practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de
la siguiente forma:

Caso 1.- Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consu-
mo equivalente a la capacidad nominal del contador que regla-
mentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utili-
zadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas
diarias de utilización ininterrumpidas (Consumo = Qn x 3) y
durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad
o derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento
en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin
que pueda extenderse en total a más de un año.

Caso 2.- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de
medida instalado, por cualquier procedimiento o dispositivo que
produzca un dispositivo anormal del mismo, se tomará como
base para la liquidación de la cuantía de fraude la capacidad de
medida del nominal, computándose el tiempo a considerar en
tres horas diarias desde la fecha de la última verificación oficial
del contador, sin que este tiempo exceda del año, descontán-
dose los consumos que durante ese período de tiempo hayan
sido abonados por el autor del fraude en ese suministro.

Caso 3.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del apa-
rato contador, se liquidará como en el caso primero, y sin hacer-
se descuento por el agua medida por el contador.

Caso 4.- En este caso la liquidación de la cuantía del agua utilizada de
forma indebida se practicará aplicando al consumo la diferencia
existente entre la tarifa que en cada período correspondiese al
uso real que se esta dando al agua, y las que en dicho período,
se han aplicado en base al uso contratado. Dicho período no
podrá ser computado en más de un año.

Aparte de las liquidaciones por consumo se podrá establecer las sanciones
que el Excmo. Ayuntamiento estime oportunas en base a la normativa existente.

Las liquidaciones que formule el Servicio serán notificadas a los interesados
que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones ante la Iltma. Sra. Alcal-
desa del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, en el plazo de quince días a con-
tar desde la notificación de dicha liquidación, sin perjuicio de las demás acciones
de que se consideren asistidos.

CAPÍTULO IX

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

Artículo 58. - CAUSAS DE SUSPENSIÓN

El incumplimiento por parte del abonado de cualquiera de la obligacio-
nes detalladas en el artículo 6 de este Reglamento, facultará al Servicio para
suspender el suministro, siguiéndo los trámites que se señalan en el siguiente
artículo.

Artículo 59. - PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN

El Servicio podrá suspender el suministro de agua a sus abonados por orden
expresa  del organismo competente de la Administración Pública o previa notifi-
cación por el Servicio a éste, en los casos establecidos en el mencionado artícu-
lo 6 y por los procedimientos siguientes:

En los casos establecidos en el citado artículo, el Servicio deberá dar cuen-
ta al abonado por correo certificado, o de una forma en la que quede constancia,
así como al organismo competente de la Administración pública para que, previa
comprobación de los hechos, el organismo oficial dicte la resolución procedente,
considerándose que el Servicio queda autorizado para la suspensión del sumi-
nistro si no recibe orden contraria de dicho organismo en el plazo de doce días
hábiles a partir de la fecha de presentación al organismo, y de la entrega de la
notificación de los hechos al abonado para su comprobación.

En el caso de que el abonado hubiese formulado reglamentariamente algu-
na reclamación o recurso, el Serviciono podrá privarle de suministro mientras no
recaiga resolución sobre la reclamación formulada.

Si el interesado interpusiese recurso contra la resolución del organismo
competente de la Administración pública, se le podrá privar de suministro en caso
de que no deposite la cantidad que adeuda, confirmada por la resolución objeto
del recurso.

La suspensión del suministro de agua por el Servicio no podrá realizarse en
día festivo u otro en el que, por cualquier motivo, no haya servicio completo admi-
nistrativo y técnico de atención al público a efectos de la tramitación completa de
restablecimiento del servicio, ni la vigilia del día en que se de alguna de estas cir-
cunstancias.

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día, o bien el siguiente
día hábil en que hayan sido enmendadas las causas que originaron el corte de
suministro.

La notificación del corte de suministro incluirá, como mínimo, los puntos
siguientes:

• Nombre y dirección del abonado.

• Nombre y dirección del abono.

• Fecha y hora aproximada a partir de las cuales se producirá el corte de
suministro.

• Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del
Servicio Municipal de Agua Potable en las que pueden corregirse las cau-
sas que originaron el corte.

Si la empresa comprueba la existencia de derivaciones clandestinas podrá
inutilizarlas inmediatamente.

Artículo 60. - RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO

Los gastos que origine la suspensión serán a cuenta del Servicio, y la reco-
nexión del suministro, en caso de corte notificado, según lo que regula el anterior
artículo, será cuenta del abonado, y se remunerará con la cantidad que establez-
ca la ordenanza fiscal, el cual será abonado por adelantado, de ninguna manera
podrá percibirse estos derechos si no se ha realizado efectivamente el corte de
suministro.

Artículo 61. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Transcurridos dos meses desde la suspensión del suministro sin que el abo-
nado haya enmendado cualquiera de las causas establecidas en el artículo 58 de
este reglamento, por la cuales se procedió a la citada suspensión, el Servicio
estará facultado para resolver el contrato.

Resuelto el contrato el Servicio podrá retirar el contador, propiedad del abo-
nado, depositándolo a su nombre en las oficinas del Servicio, donde lo manten-
drá en depósito y a disposición del abonado durante el plazo de un mes, a partir
del cual el Servicio podrá disponer libremente de éste.

Artículo 62. - ACCIONES LEGALES

El Servicio, a pesar de la suspensión del suministro y la rescisión del con-
trato, podrá entablar todas las acciones civiles y criminales que considere opor-
tunas en defensa de sus intereses y derechos y, en especial, la acción penal por
fraude.

Asimismo, y en caso de que la suspensión del suministro efectuada por el
Servicio resultase improcedente, el abonado podrá exigir la debida indemniza-
ción, sin perjuicio de poder entablar las acciones civiles y criminales que consi-
dere oportunas en salvaguarda de sus intereses.

CAPÍTULO X

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 63. - CONSULTAS Y RECLAMACIONES

El abonado tiene derecho a consultar todas las cuestiones derivadas de la
prestación del servicio y del funcionamiento del suministro en el consumo indivi-
dual, pudiendo solicitar presupuestos previos de instalaciones referentes a la con-
tratación. El Servicio deberá contestar todas las consultas formuladas correcta-
mente, contestando por escrito las formuladas de tal manera.

El abonado podrá formular reclamaciones directamente al Servicio, verbal-
mente o por escrito
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La reclamaciones por escrito serán informadas por el Servicio y remitidas al
Excmo. Ayuntamiento de Tariego, que emitirá su resolución, y lo comunicará al
abonado.

Las reclamaciones deberán incluir nombre del abonado, dirección del abono
y póliza de suministro.

Artículo 64. - DE LA JURISDICIÓN

Tanto el abonado como el Servicio se someten a los Juzgados y Tribunales
de la ciudad de Palencia, con renuncia expresa a cualquier otro Fuero que pudie-
ra corresponderles para solventar cuantas diferencias pudieran surgir con motivo
de la interpretación del presente reglamento.

Artículo 65. - DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en este reglamento regirán las normas de la legisla-
ción de régimen local y demás disposiciones  vigentes.

Artículo 66. - DISPOSICIÓN FINAL

El presente reglamento entrará en vigor, una vez aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, al día siguiente de la publicación com-
pleta de su texto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

4651

––––––––––

V A L D E  -  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 3 de octubre de
2003, los expedientes de modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y no habién-
dose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, dicho
acuerdo se ha elevado a definitivo.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de las Ordenanzas
fiscales reguladoras, para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Valde-Ucieza, de conformidad con el número 2 del
artículo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61
a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a  2,99 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,40%  (0,40% - 1,10%).

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,50% (0,30 % - 0,90 %).

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,40%  (0,40 % - 1,30 %).

Artículo 4º  - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50%  en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director competente
de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
3 de octubre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y segui-
rá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya cau-
sado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícu-
la turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por
antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. - Exenciones:
1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u
oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos
por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de
un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o supe-
rior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capa-
cidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solici-
tante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminu-
ción física expedida por el Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será
utilizado solamente por él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre
del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Articulo 4. - Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el coeficiente de incremento 1,00 para  todas las cate-
gorías de vehículos.

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremen-
to se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasi-
vo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elabo-
ración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
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Artículo 7. - Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos tri-
butarios determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representan-
te en las oficinas municipales, en la Diputación o Administración delegada,
donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la
práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relati-
vas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se
podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio
de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del
padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 8. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el
día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el
día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colec-
tivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia,
de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehí-
culo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la
referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro
del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspec-

ción el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liqui-
dadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 9. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 3 de octubre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior.

Artículo 4. - Exenciones.

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, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas,
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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 5. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. - Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tam-
poco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial.

Artículo 7. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El Tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. - Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. - Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. La gestión del impuesto se realizará conforme al siguiente procedimiento:

3.1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquida-
ción determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo
con el coste estimado del proyecto.

3.2. 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 refiera el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del

sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Artículo 10. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 3 de octubre de 2003, comenzará a regir al día siguiente de
su publicación en el BOP, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes.

Valde-Ucieza, 16 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.

4527

––––––––––

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de imposición del Impuesto
Municipal sobre Bienes Inmuebles y Ordenanza Fiscal reguladora del mismo y
resultando que no se han formulado reclamaciones ni sugerencias, se eleva éste
a definitivo.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Villacidaler, de conformidad con el número 2 del artículo
15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de
la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos nece-
sarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 3º  - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,50%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,70%.

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,60%.
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Artículo 4º  -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% (entre el 50 y el 90%) en la cuota íntegra del impues-
to, siempre que así se solicite por 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
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director competente
de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación
del 50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o
equiparables a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma, los
interesados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se
acoge mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación pre-
visto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General  del Catastro de reque-
rir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se
aplicará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que
establezca la Ordenanza General de Gestión.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 31 de octu-
bre de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Villacidaler, 22 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José Antonio García
González.

4534

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de este Ayuntamiento, en sesión
del 13 de noviembre de 2003, los expedientes de modificación y en su caso cre-
ación de las Ordenanzas reguladoras que a continuación  se señalan y no habién-
dose presentado reclamaciones  durante el periodo de exposición pública, se han
elevado a definitivos los acuerdos, publicándose por el presente, junto con el texto
integro de las modificaciones y ordenanza de nueva creación, para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local (art. 20.3 de la Ley 39/88):

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENO DE USO PÚBLICO CON
MATERIAL Y OBJETOS NO VEHÍCULOS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

Artículo 4.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente.

• Por ocupación del suelo con materiales y mercancias no vehículos:
0,21 €/m2/día.

TASA  POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA

APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

ORDENANZA REGULADORA

Modificación
Artículo 4.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Badén en al acera para entrada de vehículos en edificios con capa-
cidad para dos plazas: 8,38 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edificios con capa-
cidad para más de dos plazas y hasta cinco: 16,75 €/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en edificios con capa-
cidad para más de cinco plazas: 30,14 €/año.

• Badén naves comerciales e industriales: 30,14 €/año.

• Vado reserva carga y descarga y aparcamiento: 33,50 €/año.

TASA INSTALACIONES DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

ORDENANZA

Modificación
Artículo 4.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tari-
fa contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la
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calle donde radique el quiosco y en función del tiempo de duración del
aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en
virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2.- Las tarifas del precio público serán las siguientes:

a) Quioscos dedicados a la venta de productos varios, instalados
con carácter permanente, por cada metro cuadrado y año
natural: 5,37 €.

b) Quioscos destinados a la venta de helados, refrescos y demás artí-
culos propios de temporada, la cuantía total se determinará
mediante subasta, con un mínimo de salida por cada metro cua-
drado y temporada de 5,37 €.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

ORDENANZA REGULADORA.

Modificación

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada por apli-
cación de la siguiente tarifa:

• Por cada cabeza de ganado: lanar, caprino y vacuno: 0,24 €/año.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de la Tasa darán las siguientes:

• Industrias y comercios ambulantes: 3,69 €/día.

• Puestos mercadillo semanal: 1,50 €/día.

• Puestos en ferias y fiestas: 0,27 €/día.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Modificación

Artículo 4. Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la tarifa
contenida en este artículo que son las siguientes:

• Una mesa temporada año natural: 16,75 €.

• Una silla temporada año natural: 1,68 €.

• Cortavientos (sin interrupción del paso a viandantes): 16,75 €.

B. Por prestación de servicios o realización de actividades administrativas
de competencia local (artículo 20-4 de la Ley 39/88).

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación

Artículo 5.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 24,72 €.

• Expedición licencia de obra menor: 7,21 €.

• Expedición ficha técnica: 11,05 €.

• Proyecto de parcelación y licencias de segragación: 0,12 €/m2.

• Proyecto de urbanización: 19,51 €.

TASA DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS O ANÁLOGAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:
Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tari-
fa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos ser-
vicios o actividades.

2.- La tarifa de este Servicio Público será la siguiente:

ADULTOS:

• Entrada día: 1,25 €.

• Abono quincenal: 14,75 €.

• Abono mensual: 21,50 €.

• Abono temporada: 36,80 €.

NIÑOS (HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE):

• Entrada día: 0,65 €.

• Abono quincenal: 6,15 €.

• Abono mensual: 10,75 €.

• Abono temporada: 18,40 €.

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:
Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:

• Actividades sometidas a licencia ambiental: 210,35 €.

• Actividades no sometidas a licencia ambiental: 150,25 €.

• Industrias fabriles: 330,55 €.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

Artículo 6.- Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio a 70 años,
para sepulturas de 2,50 x 1,20: 157,85 € (zona antigua cementerio).

• Concesión de terrenos dominio público en cementerio a 70 años,
para sepulturas de 2,50 x 1,20: 378,55 € (zona nueva cementerio).

• Concesión nichos construidos a 50 años: 536,71 €.

TASA  DE  ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:

Artículo 5.- Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autori-
zación de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez
y consistirá en la cantidad fijada.
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2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantari-
llado y depuración se determinará en función de cada acometida existen-
te a la red de suministro de agua, esté en activo  o pasivo el suministro
de agua.

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

1. Por cada acometida individual existente a la red de suministro y
abastecimiento de agua: 2,68 €/trimestre.

2. Por cada autorización de enganche a la red de saneamiento de alcan-
tarillado:

• Viviendas: 46,89 €.

• Establecimientos comerciales: 66,98 €.

• Establecimientos fabriles e industriales: 93,79 €.

TASA  POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:
Artículo 6.- Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que
se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al trimestre:

• Viviendas: 6,77 €.

• Bares y restaurantes: 23,67 €.

• Establecimientos comerciales: 16,91 €.

• Industriales no contenidos en el apartado anterior: 28,42 €.

TASA  POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Modificación:
Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

TARIFAS 1. - POR SUMINISTRO DE AGUA.

• Uso doméstico: mínimo 30 m3: 7,36 €/trim.

• Exceso uso doméstico: 0,44 €/m3.

• Uso comercial e industrial mínimo: 30m3: 7,36 €/m3.

• Exceso uso comercial e industrial: 0,59 €/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carezca de aparato con-
tador preceptivo, o que disponiendo el usuario del mismo se
encuentre averiado: 20,10 €/trimestre.

• Uso temporal sin contador para obras: 20,10 €/trimestre.

TARIFA 2: ALTAS-BAJAS, ENGANCHES DE AGUA

• Alta agua vivienda: 61,47 €.

• Alta agua comercio: 107,09 €.

• Bajas de toda clase suministro de agua: 65,03 €.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD PRE-
VENTIVA POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA.

ORDENANZA

Modificación:
Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada por la aplica-
ción de las siguientes tarifas:

a) Por la Actividad Administrativa de sanidad preventiva, y de evitación de
molestias y daños a la población. Por cada perro 7,16 €.

b) Por la utilización de los Servicios Municipales de recogida de perros
sueltos:

• Por recogida de cada perro suelto en la vía pública sin el control de
su dueño: 16,26 €.

• Por alojamiento y manutención de perro recogido: 6,50 €/día.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Villada (Palencia), de conformidad con el numero 2
del artículo 15, el apartado a) del numero 1 del artículo 60 y los artículos
61 a 78,  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º -  Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

C) Urbanos de los que sean titulares los centro sanitarios de titularidad públi-
ca. Ambulatorio de la Zona de Salud de Villada.

Artículo 3º  -  Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:
• Bienes inmuebles urbanos: 0,7%.
• Bienes inmuebles rústicos: 0,8%.
• Bienes inmuebles de características especiales: 0,6%.
• Bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con

carácter permanente se les aplicará un recargo del 50% sobre la cuota
líquida.

Artículo 4º -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovili-
zado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:
a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construc-

ción de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director compe-
tente de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de
obras expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de
los estatutos de la sociedad.
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c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales
de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a éstas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

– Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se
acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación pre-
visto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedi-
miento de comunicación a la Administración Catastral se efectuará por
medio de Suma. Gestión Tributaria, en tanto en cuanto se mantenga en
vigor la delegación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria del impuesto.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación en
un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Villada (Palencia), de conformidad con el número 2 del
artículo 15, el apartado b) del número 1 del artículo 60 y los artículos 85 y
88,  de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la
fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas
tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya exacción se
regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Tipo impositivo.

Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las cuotas
mínimas de las tarifas del Impuesto de Actividades Económicas, ya establecidas
o que se establezcan por el gobierno, serán incrementadas mediante la aplica-
ción sobre las mismas de un coeficiente único que se fija en el 1,3.

Artículo 2º - Coeficiente de situación.

En el ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 88 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no se esta-
blece coeficiente de situación alguno, por lo que las cuotas a satisfacer al muni-
cipio serán las resultantes de aplicar a las cuotas municipales el coeficiente de

ponderación regulado en el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Artículo 4º - Bonificaciones.

En aplicación del artículo 89.2ª de la Ley 5172002, de reforma de la Ley
39/88 tendrán derecho a una bonificación de la cuota municipales, durante los
cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositi-
vo de desarrollo de la misma, en base a la siguiente escala anual:

a) 1º año: 50%.

b) 2º año: 40%.

c) 3er año: 30%.

d) 4º año: 20%.

e) 5º año: 10%.

Artículo 5º - Normas de gestión del impuesto.

Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como lo que establezca la
Ordenanza Reguladora de la Gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

La Disposición Final de todas las Ordenanzas citadas anteriormente queda-
rán Redactadas de la siguiente forma:

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las Ordenanzas Municipales, incluidas en el pre-
sente proyecto entrarán en vigor el día 1 de enero de 2004, una vez cumplidos
todos los trámites legales y publicado el texto integro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su derogación o nueva
modificación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformi-
dad a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c/, de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el propio acuerdo municipal.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88,
se publica dicho acuerdo, con el texto íntegro de las modificaciones, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Villada, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Julián González Corrales.

4647

––––––––––

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 22 de octubre
de 2003, los expedientes de modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y no habién-
dose presentado reclamaciones durante el período de exposición pública, dicho
acuerdo se ha elevado a definitivo.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de las Ordenanzas
fiscales reguladoras, para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Villaherreros, de conformidad con el número 2 del
artículo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61
a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a  2,99 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,40%  (0,40% - 1,10%).

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,45% (0,30 % - 0,90 %).

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,40%  (0,40 % - 1,30 %).

Artículo 4º  - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50%  en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director competente
de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
22 de octubre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y segui-
rá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya cau-
sado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícu-
la turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por
antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. - Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede
u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.
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c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos
por personas con discapacidad como a los destinados a su transpor-
te.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o supe-
rior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capa-
cidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solici-
tante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminu-
ción física expedida por el Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será
utilizado solamente por él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre
del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Articulo 4. - Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el coeficiente de incremento 1,00 para  todas las cate-
gorías de vehículos.

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremen-
to se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasi-
vo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elabo-
ración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 7. - Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos tri-
butarios determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representan-
te en las oficinas municipales, en la Diputación o Administración delegada,
donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la
práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relati-
vas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se
podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio
de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del
padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 8. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.
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Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el
día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el
día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colec-
tivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia,
de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehí-
culo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la
referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro
del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspec-
ción el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liqui-
dadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 9. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 22 de octubre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1.- Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las

demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. - Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior.

Artículo 4. - Exenciones.

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, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, 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 5. - Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. - Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

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

Artículo 7. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El Tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. - Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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Artículo 9. - Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

3. La gestión del impuesto se realizará conforme al siguiente procedimiento:

3.1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquida-
ción determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido
visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo
con el coste estimado del proyecto.

3.2. 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 refiera el apartado anterior,
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del
sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corres-
ponda.

Artículo 10. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad Local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 22 de octubre de 2003, comenzará a regir al día siguien-
te de su publicación en el BOP, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

Villaherreros, 17 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José Díez Garrido.

4524
––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Finalizado el plazo de información pública de imposición del Impuesto
Municipal sobre Bienes Inmuebles y Ordenanza Fiscal Reguladora del mismo y
resultando que no se han formulado reclamaciones ni sugerencias, se eleva éste
a definitivo.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1º  - Fundamento.

El Ayuntamiento de Villalcón, de conformidad con el número 2 del artículo 15,
el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de
la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos nece-
sarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º  - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 3º -  Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo de
gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos 0,85%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos 0,70%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales  0,60%.

Artículo 4º - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% (entre el 50 y el 90%) en la cuota íntegra del impues-
to, siempre que así se solicite por 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
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el perío-
do impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el pos-
terior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en nin-
gún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director competente
de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales
de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.
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Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que
establezca la Ordenanza General de Gestión.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 27 de octubre
de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Villalcón, 26 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Juan Antonio Valenceja
Acero.

4646

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DEL  IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construccio-
nes, instalaciones y obras mencionadas, y afecta a todas aquellas que se
realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aque-
llas cuya ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el
artículo anterior.

Artículo 4. Exenciones

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.

Artículo 5. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 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 realiza-
da por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasi-
vos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

Artículo 6. Base imponible

La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el
coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tam-
poco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución mate-
rial.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota

1. El tipo de gravamen será el 2%.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponi-
ble el tipo de gravamen.

Artículo 8. Devengo

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instala-
ción u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 9. Gestión

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará
a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 10. Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
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Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el 30 de marzo de 2003, comenzará a regir con efectos desde
el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifica-
ción o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

Villamuera de la Cueza, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Mariano
Nestar Guerra.

4626

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias urbanísticas", que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, deI mismo
texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del
suelo a que se refiere la vigente normativa urbanística, y que hayan de
realizarse en el término municipal, se ajustan a las aludidas normas urba-
nísticas de edificación y policía y al planeamiento municipal.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

3.- Dadas sus características y hecho imponible, esta Tasa es compatible
con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, vigente en
este municipio.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se
ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-

dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimien-
tos de tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o
aspecto exterior de las edificaciones existentes.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes
tipos de gravamen:

a) El 1,6%, en el supuesto 1.a) del artículo anterior.

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 8.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos,
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.

Artículo 9.- Declaración

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras pre-
sentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud,
acompañando certificación visado por el Colegio Oficial respectivo, con
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplaza-
miento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, medi-
ciones y el destino del edificio.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyectos suscrito por técnico competente, a la solicitud
se acompañará y un Presupuesto de las obras a realizar, como una des-
cripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos,
materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.

3.- Si después de formular la solicitud de licencia se modificase o ampliase
el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración munici-
pal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso,
planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 10.- Liquidación e ingreso

1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5°.1.a),:

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación
provisional sobre la base declarada por el solicitante.

Artículo 11.- 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 dispues-
to en los artículos 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2003,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación el día de su publicación, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.

Víllamuera de la Cueza, 30 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Mariano
Nestar Guerra.
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VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público:

Que transcurrido el plazo de treinta días hábiles de exposición al público del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 17 de noviembre de 2003, relativo a la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se publica a
continuación la nueva redacción de los artículos y disposiciones afectados por la
modificación de la Ordenanza Fiscal:

Artículo 3. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo que-
darán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 4º - Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 17 de noviembre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de
2004 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Contra el acuerdo definitivo de aprobación de la modificación de la
Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el término
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Valladolid, computado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamuera de la Cueza, 31 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Mariano
Nestar Guerra.
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VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

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 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias urbanísticas", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, en relación con el art. 20.4, deI mismo
texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del
suelo a que se refiere la vigente normativa urbanística, y que hayan de
realizarse en el término municipal, se ajustan a las aludidas normas
urbanísticas de edificación y policía y al planeamiento municipal.

2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y
reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

3.- Dadas sus características y hecho imponible, esta tasa es compatible con
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, vigente en este
municipio.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se
ejecuten las obras.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los
constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Base imponible

1.- Constituye la base imponible de la Tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimien-
tos de tierra, obras de nueva planta y modificación de estructuras o
aspecto exterior de las edificaciones existentes.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes
tipos de gravamen:

a) El 1,6%, en el supuesto 1.a) del artículo anterior

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 8.- Devengo

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos,
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase
expresamente ésta.

Artículo 9.- Declaración

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras pre-
sentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud,
acompañando certificación visado por el Colegio Oficial respectivo, con
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplaza-
miento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, medi-
ciones y el destino del edificio.

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyectos suscrito por técnico competente, a la solicitud
se acompañará y un Presupuesto de las obras a realizar, como una des-
cripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos,
materiales a emplear y, en general, de las características de la obra o acto
cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.

3.- Si después de formular la solicitud de licencia se modificase o ampliase
el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración munici-
pal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso,
planos y memorias de la modificación o ampliación.
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Artículo 10.- Liquidación e ingreso

1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el artículo 5° 1 .a),:

a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación
provisional sobre la base declarada por el solicitante.

Artículo 11.- 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 dispues-
to en los artículos 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 13 de diciembre de
2003, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación el día de su publicación, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Villanueva del Rebollar, 31 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José Luis
Pastor Pastor.
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VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público:

Que transcurrido el plazo de treinta días hábiles de exposición al público del
acuerdo provisional adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 13 de noviembre de 2003, relativo a la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se publica a
continuación la nueva redacción de los artículos y disposiciones afectados por la
modificación de la Ordenanza Fiscal:

Artículo 3. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo que-
darán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.

Artículo 4º - Fecha de aprobación y vigencia.

La modificación de esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 19 de noviembre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de
2004 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación
expresa.

Contra el acuerdo definitivo de aprobación de la modificación de la
Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el término
de dos meses, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Valladolid, computado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villanueva del Rebollar, 31 de diciembre de 2003. - El Alcalde, José Luis
Pastor Pastor.
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación,
relativo a la Modificación  de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de
Bienes Inmuebles, al no haber existido reclamaciones o alegaciones al mismo, se

publica íntegramente el acuerdo adoptado por el Pleno para dar cumplimiento a
la Legislación vigente.

“Segundo. Hacienda. Modificación Ordenanza IBI. Visto el expediente instrui-
do para la modificación de la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles, así
como el dictamen de la Comisión informativa y el informe jurídico, tras amplia deli-
beración y examinada la enmienda presentada por el Grupo Popular al Proyecto
presentado.

Por unanimidad que representa el voto favorable de la mayoría absoluta legal
de los miembros de la Corporación acuerdan.

1º - Aprobar provisionalmente la modificación de la citada Ordenanza muni-
cipal, cuyo contenido literal es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES  INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Villarramiel, de conformidad con el número 2 del
artículo 15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61
a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

1. En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del
tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liqui-
daciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a: 1.99 euros.

B)  Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el
término municipal sea inferior a  1.99 euros.

2. En aplicación del art. 63.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre queda-
rán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a los centros sanitarios de titularidad pública referido al
Centro de salud.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0.60%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0.60%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 0,6%.

• Bienes Inmuebles de uso residencias que se encuentren desocupados con
carácter permanente un recargo: 50% sobre la cuota líquida.

Artículo 4º - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovili-
zado. 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 tiempo
se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en
ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competen-
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te de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

3. En aplicación del art. 75.5 de la Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por los interesados, los bienes inmuebles destinados a vivienda
principal en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instala-
ciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de
homologación administrativa.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

– Acreditar la fecha de inicio de las obras de instalación mediante la
correspondiente licencia municipal.

– Acreditación de su instalación mediante boletín instalador debidamente
cumplimentado y presentado en el Organismo público correspondiente
para su tramitación o certificado de empresa.

La citada bonificación tendrá una duración máxima de cinco años.

– Acreditación que el inmueble objeto de bonificación es de su propiedad
y tiene carácter principal.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que
establezca la Ordenanza General de Gestión aprobada por el
Ayuntamiento Pleno.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 30 de octubre
de 2003 surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y seguirán en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

2º - Que se someta a la información pública, por un período de treinta días,
mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar reclamaciones.

3º - Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se pue-
dan formular, las cuales se resolverán con carácter definitivo, o, en caso
de que no se presentaran éstas, el acuerdo provisional se elevara auto-
máticamente a definitivo.

4º - Que el acuerdo definitivo con los artículos de la Ordenanza modificada
se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posi-
ble impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo 17 de la
Ley 39/1988”.

Villarramiel, 18 de diciembre de 2003. - El Alcalde,  Fernando Herrador
Bueno.
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V I L L A S A R R AC I N O

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 19 de septiem-
bre de 2003, los expedientes de modificación de las Ordenanzas fiscales regula-
doras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y el expediente de derogación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, y no habiéndose presentado reclamacio-
nes durante el período de exposición pública, dicho acuerdo se ha elevado a defi-
nitivo.

Dichos acuerdos se publican, junto con el texto íntegro de las Ordenanzas
fiscales reguladoras, para su vigencia y aplicación.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Villasarracino, de conformidad con el número 2 del
artículo  15, el apartado a) del número 1 del artículo 60 y los artículos 61
a 78, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en
razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo
quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a  2,99 euros.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo
de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,45%  (0,40% - 1,10%).

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,55% (0,30 % - 0,90 %).

• Bienes Inmuebles de características especiales: 0,45%  (0,40 % - 1,30 %).
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Artículo 4º  - Bonificaciones.

1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una
bonificación de 50%  en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por 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 obra nueva como de
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

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 tiempo se reali-
cen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
de que se trate, mediante certificado del Técnico-Director competente
de las mismas, visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras
expedida por el Ayuntamiento.

b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los
estatutos de la sociedad.

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad
y no forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura públi-
ca o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan
a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catas-
trales de los diferentes solares.

2. En aplicación del art. 74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del
50% de la cuota, por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equipa-
rables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, los intere-
sados deberán aportar la siguiente documentación:

• Fotocopia de la cédula de calificación definitiva de V.P.O.

• Fotocopia del recibo IBI año anterior.

Artículo 5º - Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el
impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge
mediante esta ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al
interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente, se
entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en
el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia el artículo 77.1 de la Ley
39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, cons-
ten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando
exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 6º - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se apli-
cará lo que dispone la legislación vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación
en un único documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes inmuebles
rústicos.

Artículo 7º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de
19 de septiembre de 2003, surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2004 y
seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable 

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este
Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen
dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo,
que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para cir-
cular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matri-
culado en los Registros públicos correspondientes y mientras no haya cau-
sado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se con-
siderarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícu-
la turística.

3. No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por
antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. - Exenciones:

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados
en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede
u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto
diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en
Tratados o Convenios Internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asis-
tencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la
letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos con-
ducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su
transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más
de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o supe-
rior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capa-
cidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
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g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la
Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los
siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso), si el solici-
tante ha de conducir el vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminu-
ción física expedida por el Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste que el vehículo será
utilizado solamente por él, como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maqui-
naria agrícolas:

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre
del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4. - Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nom-
bre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 5. - Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se aplicará el coeficiente de incremento 1,00 para  todas las cate-
gorías de vehículos.

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremen-
to se tendrán en cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 96 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Artículo 6. - Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de pri-
mera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo
comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres natura-
les en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello
desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasi-
vo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los tri-
mestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la
referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehí-
culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspon-
diente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que
haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que

corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elabo-
ración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el
sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 7. - Régimen de declaración y liquidación 

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en
cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará
a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los
artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten
de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos,
el Impuesto se exige en régimen de auto-liquidación, a cuyo efecto se
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo constar los elementos tri-
butarios determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representan-
te en las oficinas municipales, en la Diputación o Administración delegada,
donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la
práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro
Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relati-
vas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se
podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio
de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del
padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 8. - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la cuota se realizará en
el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspon-
diente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará
constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el
día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el
día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colec-
tivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho,
se iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el deven-
go del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar pre-
viamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial
de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a
efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia,
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de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehí-
culo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la
referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro
del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspec-
ción el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liqui-
dadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las
bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 9. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.
En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mis-
mos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 19 de septiembre de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS  

D E R O G A D A

Villasarracino, 16 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Domiciano Cuadrado
González.

4526

––––––––––

V I L L A U M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesiones celebradas el día
26 de septiembre y 21 de noviembre de 2003 los expedientes de modificación del
Impuesto sobre BIENES INMUEBLES y la Tasa de Recogida de BASURAS.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA:

“En los bienes inmuebles de naturaleza urbana el tipo de gravamen queda
fijado en el 0,55 por 100.”

“Art. 3. Exenciones.

En aplicación del art. 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo que-
darán exentos de tributación en el impuesto los recibos y liquidaciones corres-
pondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el tér-
mino municipal sea inferior a 2,99 euros.”

TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS:

“Artículo 6.- 2.

A tal efectos se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS:

• Por cada vivienda: 22 euros anuales (5,5 euros trimestrales).

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alo-
jamiento que no excedan de diez plazas.

EPÍGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES:

• Por cada alojamiento o local 26 euros anuales (6,5 2uros trimestrales)”

No habiéndose presentado reclamaciones contra las mismas durante el perí-
odo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 39/88,
se publica dicho acuerdo y las variaciones de su texto para su vigencia a partir de
1 de enero de 2004  y posible impugnación jurisdiccional.

Villaumbrales, 31 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa, Inmaculada Rojo
Prieto.

4650

––––––––––

VILLERÍAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15
de octubre de 2003 el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras de la Tasa por prestación de los servicios de abastecimiento de agua
y recogida de basuras, y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el art. 17.3 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de la citada Ley 38/88,
se publica dicho acuerdo y el texto íntegro de las modificaciones de las
Ordenanzas citadas para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Villerías de Campos, 5 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Ignacio García
Gómez.

A) NUEVA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE ARTÍCULO DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

Artículo 3.- Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tari-
fas contenidas en el apartado siguiente:

2. Las tarifas por el suministro de agua serán las siguientes:

2.1. Uso doméstico o industrial, se fijará desde el primer metro cúbico al
semestre 0,360607 euros/m3 y con carácter de mínimo por contador
12,000242 euros al semestre.

3. Cuota de enganche a la red general:

3.1. Primer enganche: 60,101210 euros.

3.2. De reenganche, para inmueble que se haya dado de baja en alguna
ocasión: 60,101210 euros.
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B) NUEVA REDACCIÓN DEL SIGUIENTE ARTÍCULO DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 6. - Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad única para cada usuario.

2. Aplicación de la Tarifa:

2.1. Viviendas: Por cada vivienda en todas las calles, al semestre: 27,00
euros

3. La cuota señalada en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden
un semestre.

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las anteriores Ordenanzas Fiscales municipa-
les, incluidas en el presente Proyecto, entrarán en vigor el 1 de enero de 2004,
una vez cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto íntegro de las
mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo vigentes hasta su
derogación o nuevo modificación.

4518
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