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Artículo 20. – En el caso de que se haya convenido con la
industria instalación de dispositivos de medida de caudal y/o
registro continuo del volumen de vertido, el Ayuntamiento podrá
solicitar en cualquier momento que el medidor esté adecuadamente calibrado.
CAPITULO VI. – DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSPECCION DE
LOS VERTIDOS.

Artículo 21. – A fin de poder realizar su cometido en orden
a la observación, medida, toma de muestras, examen de vertidos y cumplimiento de lo establecido en esta ordenanza, la inspección técnica tendrá libre acceso a los puntos o arquetas de
vertido a los colectores municipales.
Artículo 22. – Las industrias deberán facilitar los datos y la
toma de muestras que se requieran aun cuando se haya considerado que una industria no debe efectuar pretratamientos.
La negativa a facilitar inspecciones o suministrar datos o muestras de los vertidos, aparte de la sanción que por desobediencia a los Agentes de la Autoridad pueda reportar, será considerada
como vertido ilegal iniciándose inmediatamente expediente para
la rescisión del permiso de vertido.
Artículo 23. – La propia inspección podrá penetrar en aquellas propiedades privadas sobre las que el Ayuntamiento mantenga alguna servidumbre de paso de aguas, por tratarse de
sobrantes de vía pública procedentes de antiguos torrentes, a
fin de llevar a cabo los servicios de inspección, observación, medición, toma de muestras o reparación, limpieza y mantenimiento
de cualquier parte de la instalación de alcantarillado que esté
situado dentro de los límites de dicha servidumbre. Los propietarios de dichas fincas mantendrán siempre expedita la entrada
a los puntos de acceso al alcantarillado.
Artículo 24. – En todos los actos de inspección, los empleados o funcionarios encargados de la misma, deberán ir provistos y exhibir el documento que les acredite la práctica de
aquellos.
Artículo 25. – Del resultado de la inspección se levantará acta
que firmarán el Inspector y la persona con quien se entienda la
diligencia, a la que se entregará uno de los ejemplares.
CAPITULO VII. – INFRACCIONES, DEFRAUDACIONES Y SANCIONES.
Artículo 26. – Se considerarán infracciones las siguientes.
(Ante la redacción de este artículo surge la duda sobre su posible legalidad al no tipificar las infracciones de conformidad con
el art. 129 de la LRJPAC; esta cuestión fue planteada, en alguna
medida, en el recurso contencioso n.º 2095/97, pero la sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 22 de octubre de 1999, ref. 95/99,
no entró a resolver esta cuestión al admitir una alegación previa de la parte recurrente):
a) El incumplimiento por parte de los usuarios de las obligaciones contractuales o reglamentarias.
b) El obstaculizar el acceso a los puntos de vertido, de los
empleados del Ayuntamiento que vayan provistos de su correspondiente documentación de identificación, para efectuar cuantas comprobaciones relacionadas con el vertido se estimen
necesarias.
c) El disfrutar de un vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o sin ajustarse a las disposiciones de esta
ordenanza.
d) La alteración de las características de los vertidos sin previo conocimiento del Servicio Municipal de Aguas.
Artículo 27. – Constituyen defraudaciones las siguientes:
a) Suministrar datos falsos con ánimo de lucro, en evitación
del pliego de los derechos fijados, o del tratamiento corrector.
b) Utilizar la acometida de una finca para efectuar el vertido
de otra.
c) La construcción e instalación de acometida a la red de
alcantarillado, sin la previa contratación del vertido.
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d) La alteración de las características de los vertidos sin previo conocimiento del Servicio Municipal de Aguas.
Artículo 28. – En los supuestos de infracción a que se refiere
el apartado correspondiente, se aplicarán las siguientes sanciones:
a) El abonado o usuario que incumpliere las obligaciones
derivadas del contrato de suministro, vendrá obligado a indemnizar los daños que por tal incumplimiento se causaren al
Servicio o a los bienes públicos, pudiendo proponerse a la Alcaldía la imposición de multas en cuantía variable.
b) El usuario que no diera facilidades a los empleados del
Ayuntamiento para efectuar las comprobaciones necesarias en
relación con el vertido, será requerido para que en el plazo de
diez días autorice la inspección y transcurrido dicho plazo sin
atender el requerimiento, podrá denegarse la acometida solicitada, o suspender el vertido y suministro de agua que se
hubiere formalizado.
c) El usuario que viniere disfrutando de un vertido sin haber
obtenido la correspondiente autorización municipal, será requerido para que en el plazo de diez días legalice su situación. Transcurrido dicho plazo sin que lo hiciere, le será suspendido el vertido
y cancelado el suministro de agua, sin perjuicio de la liquidación
correspondiente al período de tiempo disfrutado.
d) El abonado que altere las características del vertido que
tenga autorizado de forma que entrañe incumplimiento de estas
Normas, será requerido para que cese de inmediato en el vertido y presente en el plazo de diez días solicitud en la que se
detallen las nuevas características del vertido que interesa, así
como el estudio, en su caso, de las instalaciones correctoras que
considere adecuadas.
Artículo 29. – Transcurrido el plazo indicado sin que lo
hiciere así o de no ejecutar las instalaciones correctoras que le
hubieren sido aprobadas, le será anulado el vertido y el suministro de agua de la industria de que se trate. Con independencia
de lo anterior, el usuario viene obligado a indemnizar de los daños
causados a las redes o bienes públicos, al servicio o a terceros, como consecuencia de la alteración de las características
de los vertidos que tuviera autorizados.
Artículo 30. – Las defraudaciones señaladas en el apartado
anterior, darán lugar a que por el Ayuntamiento se ordene la
supresión del suministro de agua y vertido de la industria, sin perjuicio de ejecutar las acciones civiles y penales de que se estime
asistido.

Disposición final única.–
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 9 de octubre de 2008, entrará en
vigor a los quince días hábiles de su completa publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
Villariezo, a 18 de diciembre de 2008. – El Alcalde, Juan José
Hortigüela Valdivielso.
200810475/10431. – 604,00

Ayuntamiento de Salas de los Infantes
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Salas
de los Infantes, adoptado en fecha 7 de noviembre de 2008, sobre
aprobación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
*

*

*
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

I. PRECEPTOS GENERALES.
Artículo 1. - El presente texto se aprueba en ejercicio de la
potestad reglamentaria y tributaria reconocida al municipio de
Salas de los Infantes en su calidad de Administración Pública
de carácter territorial, en los artículos 4.1.a).b) y 106 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y de conformidad con lo previsto en los artículos 92 a 99 de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo).
II. EL HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2.1. - El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos
de esta naturaleza, aptos para circular por las vías publicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2.2. - Se considerara vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado 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.
2.3. - No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en el
Registro de Tráfico 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 tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
III. DEVENGO.
Artículo 3.1. - El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos, en
el que comenzará el día en que se produzca la misma.
3.2. - El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
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4.2. - Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren en
la realización de una infracción tributaria.
4.3. - La responsabilidad se exigirá en todo caso en los
supuestos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley
General Tributaria.
V. BASES DE IMPOSICION Y CUOTAS TRIBUTARIAS.
Artículo 5.1. - De conformidad con lo previsto en el artículo
95.4 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), el coeficiente de incremento de las cuotas, que se aplicará en este municipio a partir
de la entrada en vigor de esta ordenanza, queda fijado en el 1,25.
5.2. - El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas, resultado de la aplicación del coeficiente regulado en
el articulo anterior, a las tarifas recogidas en el art. 95.1 del
T.R.L.R.H.L. aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y siempre que el mismo no sea modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado:
Importe
Vehículos
euros
———————————————————————————–––––––––——————
a) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . 15,78
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . 42,60
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . 89,93
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . 112,01
De 20 caballos fiscales en adelante . . . . . . . . . . . . . . 140,00
b) Autobuses:
De menos de 21 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,13
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,30
De más de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,38
c) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil . . . . . . . . . . . . . 52,85
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . 104,13
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil . . . . . . . . . 148,30
De más de 9.999 kg. de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . 185,38
d) Tractores:

3.3. - En los casos de primera adquisición del vehículo el
importe de la cuota a exigir se prorrateará por trimestres naturales y se pagará la que corresponda a los trimestres que queden por transcurrir en el año, incluido aquel en que se produzca
la adquisición.

De menos de 16 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . 22,09
De 16 a 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,71
De más de 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,13

3.4. - Asimismo, procederá prorratear la cuota por trimestres
naturales en los mismos términos que en el punto anterior, en
los casos de adquisición de un vehículo o una compraventa,
cuando la adquisición por parte de un tercero se produzca en
ejercicio diferente a aquel en que se anotó la baja temporal por
transferencia.

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil . 22,09
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . 34,71
De más de 2.999 kg. de carga útil . . . . . . . . . . . . . . . 104,13

3.5. - En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año transcurridos
desde el devengo del impuesto hasta la fecha en que se produzca la baja en el Registro de Tráfico, incluido aquel en que
tiene lugar la baja.

Ciclomotores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas hasta 125 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. . . . . . . . .
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. . . . . . . . .
Motocicletas de 500 a 1.000 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . .
Motocicletas de más de 1.000 c.c. . . . . . . . . . . . . . .

3.6. - Cuando la baja tiene lugar después del devengo del
impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto pasivo podrá
solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo, le corresponde percibir.
IV. SUJETO PASIVO.
Artículo 4.1. - Son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General
Tributaria 58/2003, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

e) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:

f) Otros vehículos:
5,53
5,53
9,46
18,94
37,86
75,73

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Artículo 6.1. - Estarán 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
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de
carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
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Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales
con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros
con estatuto diplomático.

Esta bonificación se concederá a petición del interesado, y
surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente
a aquel en que se solicite.

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

Para poder aplicar esta bonificación los interesados deberán presentar documento acreditativo de la fecha de fabricación.

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

Las bonificaciones establecidas en el apartado 6.4 no serán
acumulables debiendo optar el interesado por una de ellas.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que
se refiere el apartado A del anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 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
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas
por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, 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 capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la
del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
6.2. - 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 concesión 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 el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento,
presentando copia del permiso de circulación del vehículo, y
declaración jurada de no ser beneficiario de la misma bonificación por otro vehículo de la imposición, en los términos que éste
establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.
6.3. - Gozarán de una bonificación del 25% de la tarifa regulada en el artículo 5.2 de la presente ordenanza, los vehículos
autopropulsados mediante electricidad y los vehículos híbridos,
durante los 3 primeros periodos impositivos siguientes al de matriculación.
Estas bonificaciones se concederán a petición del interesado,
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres
periodos impositivos de duración de las mismas, y surtirán
efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel
en que se solicite, salvo en los casos de alta, siempre que el titular solicite la misma y la acredite en la forma señalada en los treinta
días naturales siguientes a la matriculación.
Para poder aplicar estas bonificaciones los interesados
deberán presentar certificado de características técnicas o
documento que acredite que el vehículo funciona con motor eléctrico.
6.4. - Gozarán de una bonificación del 100% de la tarifa regulada en el artículo 5.2 de la presente ordenanza, los vehículos
considerados históricos según el Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por R.D. 1247/1995, de 14 de julio, es decir
con más de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación.

VII. NORMAS DE GESTION.
Artículo 7.1. - En el caso de primeras adquisiciones de un
vehículo o cuando estos se reformen de manera que se altere
su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el
plazo de treinta días a contar desde la fecha de adquisición o
reforma, la declaración-liquidación según modelo aprobado
por el Ayuntamiento, que contendrá los elementos imprescindibles de la relación jurídico-tributaria para la liquidación normal
o complementaria procedente, al que se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado
de sus características técnicas y N.I.F. o C.I.F. del sujeto pasivo.
7.2. - Simultáneamente y en el mismo acto de presentación
de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota resultante
de la misma. Esta autoliquidación tendrá el carácter de liquidación provisional, en tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
Artículo 8.1. - En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales
del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada ejercicio.
8.2. - En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante sistema de Padrón anual, en el que figurarán los vehículos sujetos
al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en
este término municipal.
8.3. - El pago del impuesto se acreditará mediante recibos
tributarios.
8.4. - El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al
público por el plazo de treinta días para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones o alegaciones oportunas. La exposición al público 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 9.1. - Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de
Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular
o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente,
el pago del impuesto.
9.2. - A la misma obligación estarán sujetos 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 y de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
9.3. - Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los
expedientes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 10. - En todo lo relativo a infracciones tributarias y
sus distintas clasificaciones, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, no previstas en esta ordenanza, se aplicarán las normas de la Ley General Tributaria
(58/2003, de 17 de diciembre).
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DISPOSICION FINAL. –
Esta ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2008, ha estado
expuesta al público mediante anuncios en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Burgos número 221, de fecha 18 de noviembre de 2008, por plazo
de treinta días hábiles, sin que durante el mismo se haya producido reclamación o alegación alguna, y ha sido elevada
automáticamente a definitiva. Todo ello de conformidad con los
artículos 16 y 17 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo). La
entrada en vigor se producirá el día de la publicación del texto
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos, con
efecto del 1 de enero del año 2009, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contado
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Salas de los Infantes, a 29 de diciembre de 2008. – El
Alcalde, Fernando Castaño Camarero.
200810606/10528. – 500,00
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Salas
de los Infantes, adoptado en fecha 7 de noviembre de 2008, sobre
aprobación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
* * *
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 el 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 del Título II, y artículos 61 y siguientes, todos ellos
del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículos
6, 7 y 8 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo,
se regula mediante la presente ordenanza fiscal el impuesto sobre
bienes inmuebles con las excepciones que se contienen más adelante y conforme a las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza.
Artículo 1.º - Hecho imponible.

B. O. DE BURGOS

3. - A los efectos de este impuesto tendrán la consideración
de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y
de bienes inmuebles de características especiales, los definidos
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
4. - No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y
los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate
de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 2.º - Sujetos pasivos.
1. - Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas y las herencias yacentes, comunidades
de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, en los términos
previstos en el apartado primero del artículo 1 de esta ordenanza.
Los supuestos de responsabilidad tributaria se exigirán con
arreglo a la Ley 58/2003 General Tributaria, y con arreglo al Reglamento General de Recaudación.
2. - En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota
tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los
notarios solicitarán información al Servicio de Recaudación de
la Diputación Provincial, y posteriormente advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre
bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
3. - Responden solidariamente de la cuota de este impuesto,
y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Artículo 3.º - Exenciones.
1. - Se aplicarán de oficio las exenciones enumeradas en el
artículo 62.1 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, así como cualquier otro supuesto recogido en norma de rango legal, tal como establece el artículo 9
del citado texto legal.

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:

No obstante, en dichos supuestos los interesados podrán instar su reconocimiento de la Diputación Provincial como Entidad
que asume la gestión tributaria.

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por
centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de
conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada.

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

2. - Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, conforme a la normativa
vigente en el momento del devengo del impuesto.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a
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proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración Forestal. Esta exención tendrá una duración de
quince años, contados a partir del periodo impositivo siguiente
a aquel en que se realice su solicitud.
Artículo 4.º - Bonificaciones.
1. - Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
del impuesto, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el periodo 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 periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, mediante
la presentación de los Estatutos de la Sociedad.
b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación
no forma parte del inmovilizado, mediante aportación de certificación del Administrador de la Sociedad, o de fotocopia del
último balance presentado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
c) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del
inicio de las obras.
2. - Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación del 50% en la cuota del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación
definitiva que realice el órgano competente.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado
en cualquier momento anterior a la terminación de los tres
periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que
se solicite.
3. - Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota,
los bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y
de Explotación Comunitaria de la tierra. En este caso bastará con
acreditar la inscripción en el Registro correspondiente de la Entidad que figure como sujeto pasivo.
Artículo 5.º - Base imponible y base liquidable.
1. - La base imponible está constituida por el valor catastral
de los bienes inmuebles.
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización en los casos y de manera prevista en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley
del Catastro Inmobiliario.
2. - La base liquidable de este impuesto será el resultado de
practicar en la base imponible las reducciones que legalmente
se establezcan.
3. - La determinación de la base liquidable es competencia
de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
4. - La Diputación Provincial, como ente gestor, podrá determinar la base liquidable cuando la base imponible resulte de la
tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación,
solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral.
5. - En ningún caso se aplicarán reducciones a los bienes
inmuebles clasificados como de características especiales.
Artículo 6.º - Tipo de gravamen y cuota.
1. - La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de
aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen, que quedará
fijado en:

PAG. 27

– El 0,50% cuando se trate de bienes de naturaleza urbana.
– El 0,70% cuando se trate de bienes de naturaleza rústica.
– El 1,30% cuando se trate de bienes de características especiales.
2. - La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra
en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo 4 de
esta ordenanza.
Artículo 7.º - Periodo impositivo y devengo del impuesto.
1. - El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
2. - El periodo impositivo coincide con el año natural.
3. - Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de
declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán
efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los
procedimientos de valoración colectiva y de determinación del
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.
Artículo 8.º - Régimen de gestión y liquidación.
1. - La liquidación y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán
competencia de la Diputación Provincial, en la que se ha conferido su delegación al amparo del artículo 7 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.
La gestión tributaria comprenderá las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización
de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución
de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos
y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidas a las materias comprendidas en este apartado.
2. - Se podrán agrupar en un único documento de cobro todas
las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo
cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio.
3. - No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad
con los artículos 65 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los
procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el
plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin
que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán
consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.
4. - El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón Catastral y en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección
General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.
Los datos contenidos en el Padrón Catastral deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes
de pago del impuesto sobre bienes inmuebles.
5. - En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular
catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar
el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado
por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente
comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en
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que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de delegación de funciones
entre el Catastro y el Ayuntamiento o Entidad Local correspondiente.
En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará el titular
catastral mediante acuerdo que comunicará a Diputación para
que se practique, en su caso, liquidación definitiva.
6. - Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles
susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia
a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su
inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido
en sus normas reguladoras.
Sin perjuicio de ello, el Ayuntamiento comunicará al Catastro Inmobiliario en la forma que se determine por su normativa
reguladora, las declaraciones a que se refiere este artículo, que
se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones
a que se refieren consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 9.º - Régimen de ingreso.
1. - El periodo de cobro para los valores-recibo notificados
colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas
en los periodos fijados en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
2. - Transcurridos los periodos voluntarios de pago sin que
la deuda haya sido satisfecha, se iniciará el periodo ejecutivo,
lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe de
la deuda no ingresada, así como de los intereses de demora
correspondientes.
El recargo será del 10% cuando la deuda se ingrese antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio.
Artículo 10. - Régimen de recursos.
Contra los actos de gestión tributaria, los interesados pueden formular recurso de reposición ante la Diputación Provincial
de Burgos, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes a contar desde la notificación expresa o de la finalización del periodo de exposición pública de los padrones correspondientes.
La interposición de recursos no suspende 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 garantía por
el total de la deuda tributaria.
No obstante, en casos excepcionales, se puede acordar la
suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía,
cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestar
alguna, o bien demuestre fehacientemente la existencia de
errores materiales en la liquidación que se impugna.
Contra la denegación del recurso de reposición puede
interponerse recurso contencioso-administrativo en los plazos
siguientes:
- Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo
resolutorio del recurso de reposición.
- Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a aquel en que hay que
entender desestimado el recurso de reposición.
Artículo 11. - Fecha de aprobación y vigencia.
Esta ordenanza, aprobada en Pleno en sesión celebrada al
efecto, empezará a regir el día 1 de enero de 2009, y continuará
vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación.
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Disposición adicional. –
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten
a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de la ordenanza.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo establecido en el art. 19 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
En Salas de los Infantes, a 29 de diciembre de 2008. – El
Alcalde, Fernando Castaño Camarero.
200810605/10527. – 540,00

Ayuntamiento de Pineda de la Sierra
Aprobada provisionalmente por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Pineda de la Sierra, en sesión extraordinaria y
urgente celebrada con fecha 11 de noviembre de 2008, la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la siguiente
tasa:
- Ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basuras.
Habiendo estado expuesta su aprobación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Burgos de 17 de noviembre de 2008 y
tablón de anuncios respectivo, y una vez finalizado el periodo
de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, se eleva de forma automática a definitiva la anterior aprobación provisional, de acuerdo con lo regulado en el artículo 17
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, procediéndose a la publicación íntegra de
dicha ordenanza fiscal, de acuerdo con lo exigido en el artículo
196 del R.O.F. y R.J. de las EE.LL. y artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 citado, entrando en vigor la citada ordenanza
modificada el 1 de enero de 2009.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Burgos en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en
el «Boletín Oficial» de la provincia.
Las presentes modificaciones de ordenanzas se insertan como
anexo del presente edicto, y entrarán en vigor el día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Pineda de la Sierra, a 26 de diciembre de 2008. – El
Alcalde, Santiago Rojo Gutiérrez.
200810522/10446. – 282,00
* * *
ANEXO
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

TITULO I. - DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.º - Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.3
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 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, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida
de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 58 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.º - Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi-

