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3. – Tramitación: Urgente.
4. – Procedimiento: Negociado sin publicidad.
5. – Presupuesto base de la licitación: Importe total, 116.311,73
euros, IVA incluido.
6. – Adjudicación: De conformidad con lo que dispone el
art. 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
Junta de Traslaloma, a 7 de noviembre de 2008. – El Alcalde
Pedáneo, Fortunato Mardones Martínez.
200809029/9008. – 68,00

Ayuntamiento de Castrillo de la Reina
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Para dar cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 24 y
siguientes de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y en la ordenanza municipal reguladora de las actividades sujetas a licencia aprobada el 24 de septiembre de 2003,
y por la orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, así como el Decreto
sobre condiciones por sus niveles sonoros o de vibraciones.
Se somete el expediente a la licencia ambiental a lo que se
abre información pública por término de veinte días, a contar
desde la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, a fin de que, durante dicho plazo, puedan formularse
las observaciones que estimen pertinentes.
El citado expediente puede ser consultado en las oficinas de
este Ayuntamiento sito en calle Duque de Frías, n.º 9-1.º, durante
el horario de atención al público.

Aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas
fiscales reguladoras de las tasas por suministro de agua
a domicilio y recogida de basuras

Briviesca, a 5 de noviembre de 2008. – El Alcalde, José María
Martínez González.

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillo de la Reina, en sesión
extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2008, acordó
la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas
fiscales reguladoras de las tasas por suministro de agua
a domicilio y recogida de basuras.

Ayuntamiento de Jaramillo de la Fuente

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
Castrillo de la Reina, a 6 de noviembre de 2008. – El Alcalde,
José Luis Santo Domingo Alcalde.
200809027/9006. – 68,00

Ayuntamiento de Orbaneja Riopico
Por don David Abascal Sagredo, en nombre y representación de Generaciones Especiales I, S.L., se ha solicitado en este
Ayuntamiento licencia de obras municipales para el tercer modificado del proyecto de línea eléctrica 220 kV. desde la subestación Carcedo hasta la subestación Villímar, por el término
municipal de Orbaneja Riopico.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 307.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, que regula el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, al tratarse de autorización de uso excepcional en suelo rústico, se abre un periodo de información pública
de veinte días a partir de la última de las publicaciones de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en un diario de
los de mayor difusión en la provincia, al objeto de que los interesados puedan presentar en las Oficinas Municipales de este
Ayuntamiento las reclamaciones que estimen oportunas.
En Orbaneja Riopico, a 6 de noviembre de 2008. – El
Alcalde, Pedro Díez Sagredo.
200808990/9032. – 68,00

Ayuntamiento de Briviesca
Don Carlos Bañuelos del Río, en representación de Baher
Gestión 1, S.L., solicita licencia municipal para instalaciones en
la cubierta de la nave almacén sito en calle Soria, n.º 11 (Polígono Industrial La Vega, parcelas 48 y 54), en este municipio,
con destino a instalar una planta-central de energía solar fotovoltaica y su conexión a la red eléctrica general de baja tensión.

200809070/9033. – 72,00

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la «Tasa por recogida de basuras», que
se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2. – Hecho imponible.
1. – Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos
y locales o establecimientos donde se ejercen actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. – A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación
o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticos o de seguridad.
3. – No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
d) Recogida de estiercol de cuadras y tenadas.
Artículo 3. – Sujetos pasivos.
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 ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que
se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
2. – Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
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Artículo 4. – Responsables.

B. O. DE BURGOS

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

1. – Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 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, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5. – Exenciones.
No se considerarán otras exenciones que las previstas en
normas con rango de Ley.
Artículo 6. – Devengo.
1. – Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido en el funcionamiento
el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las
calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados
por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. – Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada año natural, salvo
que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha
fecha, en cuyo caso la primera cuota se prorrateará por meses,
siendo el primer día del año natural siguiente.
Artículo 7. – Declaración e ingreso.
1. – Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha
en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al
efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer año.
2. – Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de
los interesados cualquier variación de los datos figurados en la
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
3. – El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante
recibo derivado de la matrícula.
Artículo 8. – Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,
así como de las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
TITULO II. – DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 9. – Cuota tributaria.
1. – La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de vivienda o local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. – A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
a) Por cada vivienda (entendiendo por tal la destinada a domicilio de carácter familiar): 26,00 euros/año.
3. – Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible salvo que proceda aplicar lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 69, y corresponden a un año.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de mayo de 2008, 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 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Jaramillo de la Fuente, a 20 de agosto de 2008. – El Alcalde,
Simón Bernabé García.
200809105/9038. – 208,00

TITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del 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.
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 pluviales, negras y residuales, a través de la red de
alcantarillado municipal 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 anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que
sea su título: Propietarios, usufructuario, habitacionistas o 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, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4. – Responsables.
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.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y Entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5. – Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la presente tasa.
Artículo 6. – Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada 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.

