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Artı́culo 7.º – Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Se establece una bonificación del 50% del impuesto, a
favor de 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 esta.
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes
del inicio de las obras.
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 periodo se realicen efectivamente obras de
urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de
tres periodos impositivos.
b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota ı́ntegra
del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al
del otorgamiento de la calificación definitiva.
La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos desde el
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. A la solicitud se acompañará: Certificado de la calificación definitiva como
vivienda de protección oficial y documentación justificativa de
la titularidad de la vivienda.
c) Establecer una bonificación del 95% de la cuota ı́ntegra,
y en su caso, del recargo del impuesto, al que se refiere el artı́culo
153 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, a favor de los bienes rústicos de las Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en
los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Artı́culo 8.º – Base imponible.
La base imponible está 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.
Artı́culo 9.º – Base liquidable.
La base liquidable será el resultado de practicar en la base
imponible las reducciones que legalmente se establezcan.
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 que corresponda al inmueble, ası́ como de los importes de dicha reducción y de la base
liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral
en este impuesto.
En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales EconómicoAdministrativos del Estado.
Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales
y mientras no se apruebe una nueva Ponencia de Valores, los
bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio
mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en el de origen.
Artı́culo 10. – Cuota tributaria.
La cuota ı́ntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
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La cuota lı́quida se obtendrá minorando la cuota ı́ntegra en
el importe de las bonificaciones previstas en la presente ordenanza.
Artı́culo 11. – Tipo de gravamen.
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles
de naturaleza urbana serán del 0,4%.
2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles
de naturaleza rústica serán del 0,3%.
3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles
de caracterı́sticas especiales serán del 0,6%.
Artı́culo 12. – Periodo impositivo y devengo del impuesto.
El periodo impositivo es el año natural, devengándose el
impuesto el primer dı́a del periodo impositivo.
Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al
Registro tendrán efectividad en el devengo del impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos
catastrales.
Artı́culo 13. – Gestión.
La liquidación, recaudación, ası́ como la revisión de los actos
dictados en vı́a de gestión tributaria de este impuesto, serán competencia de la Diputación Provincial de Burgos, en la que se ha
conferido su delegación
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.
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.
Disposición final. –
La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sordillos con fecha 18 de octubre de 2007, entrará
en vigor en el momento de su publicación ı́ntegra en el «Boletı́n Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del
1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Sordillos, a 18 de diciembre de 2007. – El Alcalde, José
Manuel Gutiérrez Santamarı́a.
200710332/10332. – 225,00
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Artı́culo 1.º – Normativa aplicable.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en
los artı́culos 133.2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo
con lo dispuesto en los artı́culos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo establecido en el artı́culo 15 en concordancia
con el artı́culo 59.1 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, regula en este término municipal el impuesto sobre vehı́culos de tracción mecánica, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo previsto en los artı́culos 92 a 99 del citado 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.
Artı́culo 2.º – Naturaleza y hecho imponible.
1. El impuesto sobre vehı́culos de tracción mecánica es un
tributo directo que grava la titularidad de los vehı́culos de esta
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naturaleza, aptos para circular por las vı́as públicas, cualesquiera
que sean su clase y categorı́a.
2. Se considera vehı́culo apto para la circulación el que
hubiere 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
vehı́culos provistos de permisos temporales y matrı́cula turı́stica.
3. No están sujetos al impuesto:
a) Los vehı́culos 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 vehı́culos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 Kg.
Artı́culo 3.º – Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehı́culos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a
la seguridad ciudadana.
b) Los vehı́culos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de
carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos paı́ses, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehı́culos de los Organismos Internacionales
con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros
con estatuto diplomático.
c) Los vehı́culos respecto de los cuales ası́ se derive de lo
dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehı́culos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehı́culos para personas de movilidad reducida a que
se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de
Vehı́culos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Se trata de vehı́culos cuya tara no es superior a 350 Kg. y
que, por construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h., proyectados y construidos especialmente
(y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna
disfunción o incapacidad fı́sica.
Asimismo, están exentos los vehı́culos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehı́culos 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 vehı́culo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán
personas con minusvalı́a quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33%.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehı́culos 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 Agrı́cola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los
párrafos e) y g) del apartado 1 de este artı́culo, los interesados
deberán instar su concesión indicando las caracterı́sticas del
vehı́culo, su matrı́cula y la causa del beneficio.
Los interesados deberán acompañar a su solicitud la siguiente
documentación:
a) En el supuesto de vehı́culos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo:
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– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
– Fotocopia compulsada del Certificado de Caracterı́sticas
Técnicas del Vehı́culo.
– Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y
reverso).
– Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de
invalidez o disminución fı́sica expedida por el Organismo o Autoridad competente.
– Justificación documental del destino del vehı́culo ante el
Ayuntamiento de la imposición, en los siguientes términos:
- Declaración del interesado.
- Certificados de empresa.
- Tarjeta de estacionamiento para vehı́culos que transportan
personas con movilidad reducida.
- Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad
o persona competente.
-…
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrı́cola:
– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
– Fotocopia compulsada del Certificado de Caracterı́sticas
Técnicas del Vehı́culo.
– Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inspección Agrı́cola expedida a nombre del titular del vehı́culo.
No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la
Administración Municipal se compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrı́cola se dedican al transporte de productos o mercancı́as de carácter no agrı́cola o que
no se estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza.
Declarada la exención por la Administración Municipal, se
expedirá documento que acredite su concesión.
Artı́culo 4.º – Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas fı́sicas
o jurı́dicas y las Entidades a que se refiere el artı́culo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehı́culo en el permiso de circulación.
Artı́culo 5.º – Cuota.
El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas fijado
en el artı́culo 95.1 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.
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . .
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . .
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . .
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . .
De 20 caballos fiscales en adelante . . . . . . . . . . .

Euros
——–——
12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 21 a 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83,30
118,64
148,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil . . . . . . . . . .
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil . . . . . . . . . . . .
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil . . . . . .
De más de 9.999 Kg. de carga útil . . . . . . . . . . . .

42,28
83,30
118,64
148,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . .
De 16 a 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . .
De más de 25 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . .

17,67
27,77
83,30
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Euros
——–——
E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehı́culos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil .
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil . . . . . . . . . . . .
De más de 2.999 Kg. de carga útil . . . . . . . . . . . .

17,67
27,77
83,30

F) Otros vehı́culos:
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 más de 500 hasta 1.000 c.c. . . . .
Motocicletas de más de 1.000 c.c. . . . . . . . . . . . .

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1. La cuota tributaria será el resultado de aplicar el cuadro
de tarifas del impuesto fijado en el artı́culo 95.1 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.
2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo V del Reglamento General de Vehı́culos, R.D. 2822/98, de 23 de diciembre.
4. Salvo disposición legal en contra, para la determinación
de las diversas clases de vehı́culos se estará a lo dispuesto en
el Reglamento General de Vehı́culos.
Artı́culo 6.º – Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en
el caso de primera adquisición de vehı́culos. En este caso, el periodo
impositivo comenzará el dı́a en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer dı́a del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehı́culo. También procederá el prorrateo de la cuota en
los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehı́culo, 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 vehı́culo,
el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
cuota correspondiente 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 vehı́culo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte
de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan
transcurrido desde el devengo del impuesto hasta la fecha en
que se produzca la baja en el Registro de Tráfico, incluido aquel
en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehı́culo antes
de la elaboración del documento cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.
Cuando la baja del vehı́culo 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.
En los supuestos de transferencia o cambio de domicilio con
trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el obligado al
pago del impuesto será quien figure como titular del vehı́culo en
el permiso de circulación el dı́a 1 de enero y en los casos de primera adquisición el dı́a en que se produzca dicha adquisición.
Artı́culo 7.º – Gestión.
1. – Normas de gestión.
1. La gestión, la liquidación, la inspección y la revisión de
los actos dictados en vı́a de gestión tributaria, corresponden al
Ayuntamiento del domicilio que figura en el permiso de circula-
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ción de vehı́culos, salvo en el caso de haber delegado todas o
algunas de dichas funciones en la Diputación al amparo del
artı́culo 7.º de la Ley de Haciendas Locales.
2. En los supuestos de adquisición y primera matriculación
de los vehı́culos o cuando estos se reformen, de manera que se
altere su clasificación a los efectos del presente impuesto, los
sujetos pasivos presentarán ante la Administración Municipal y
con carácter previo a su matriculación en la Jefatura Provincial
de Tráfico autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado por este Ayuntamiento haciendo constar los
elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
Se acompañará:
– Documentación acreditativa de la compra o modificación
del vehı́culo.
– Certificado de Caracterı́sticas Técnicas.
– D.N.I. o C.I.F. del sujeto pasivo.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su
representante.
Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación, el
sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación
provisional, en tanto que por la Administración Municipal no se
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto.
La oficina gestora, tras verificar que el pago se ha hecho en
la cuantı́a correcta, dejará constancia de la verificación en el
impreso de declaración.
3. En los supuestos de vehı́culos 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 de Tráfico y en las comunicaciones de la Jefatura
de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias, reformas de los
vehı́culos, siempre que se altere su clasificación a efectos de este
impuesto, y cambios de domicilio.
El padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo
de un mes para que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al
público del padrón se anunciará en el «Boletı́n Oficial» de la provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a
cada uno de los sujetos pasivos.
Contra las liquidaciones incorporadas al padrón, puede
interponerse recurso de reposición ante el Ayuntamiento o la Diputación Provincial, si se ha delegado la gestión, en el plazo de un
mes, contado desde el dı́a siguiente al de la finalización del
periodo de exposición pública del padrón.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará
públicamente en el «Boletı́n Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se
haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación,
lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe de
la deuda no ingresada, ası́ como el de los intereses de demora
correspondientes.
Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio,
y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artı́culo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
4. No obstante, una vez abonada la cuota del impuesto, si
algún contribuyente se cree con derecho a la devolución podrá
solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna
de las causas previstas en la Legislación vigente.
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2. – Altas, bajas, reformas de los vehı́culos cuando se altere
su clasificación a los efectos del impuesto, transferencias y cambios de domicilio.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la
matriculación o la certificación de aptitud para circular de un
vehı́culo deberán acreditar previamente el pago del impuesto.
2. Los titulares de los vehı́culos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre
que se altere su clasificación a efectos de este impuesto, ası́ como
también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio
que conste en el permiso de circulación del vehı́culo, o de baja
de dichos vehı́culos, 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 vı́a 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 vehı́culos con quince o más
años de antigüedad.
3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los
expedientes, si no se acredita el pago del impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.
3. – Sustracción de vehı́culos.
En el caso de sustracción de vehı́culos, previa solicitud y justificación documental, podrá concederse la baja provisional en
el impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustracción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción
por trimestres naturales.
La recuperación del vehı́culo motivará la reanudación de la
obligación de contribuir desde dicha recuperación. A tal efecto
los titulares de los vehı́culos deberán comunicar su recuperación a la Policı́a Municipal en el plazo de quince dı́as desde la
fecha en que se produzca, que dará traslado de la recuperación
a la oficina gestora del tributo.
Artı́culo 8.º – Régimen de infracciones y sanciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto
en el artı́culo 11 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 aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en
las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición adicional única. –
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o cualquier otra norma de rango legal que
afecten a cualquier elemento del presente impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
Disposición final única. –
La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de octubre de 2007,
entrará en vigor en el momento de su publicación ı́ntegra en el
«Boletı́n Oficial» de la provincia, y será de aplicación a partir del
1 de enero de 2008 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artı́culo 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, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del dı́a siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletı́n Oficial» de la provincia.
En Sordillos, a 18 de diciembre de 2007. – El Alcalde, José
Manuel Gutiérrez Santamarı́a.
200710333/10333. – 280,00

B. O. DE BURGOS

Ayuntamiento de Villamayor de Treviño
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villamayor
de Treviño de 11 de octubre de 2007, sobre imposición y la ordenanza fiscal reguladora de las siguientes tasas e impuestos:
– Tasa por recogida de basuras.
– Tasa por distribución y suministro municipal de agua potable.
– Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vı́as públicas a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros.
– Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
– Impuesto sobre bienes inmuebles.
– Impuesto sobre vehı́culos de tracción mecánica.
Cuyo texto ı́ntegro se hace público en cumplimiento del
artı́culo 17.4 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.
En Villamayor de Treviño, a 18 de diciembre de 2007. – El
Alcalde, Félix Alonso Cuena.
200710320/10320. – 34,00
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artı́culo 1.º – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artı́culos 133.2
y 142 de la Constitución Española, y por el artı́culo 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 artı́culos 15 a 19 y 20
a 27 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 domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artı́culo
57 del citado texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artı́culo 2.º – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de recogida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejerza cualquier actividad.
A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de viviendas o establecimientos.
Artı́culo 3.º – Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas fı́sicas
o jurı́dicas y las Entidades, que ocupen o utilicen las viviendas
y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vı́as públicas
en que se preste el servicio, ya sea a tı́tulo de propietario o de
usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá 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 aquellas, beneficiarios del servicio.
Artı́culo 4.º – Responsables.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la
deuda tributaria se estará a lo establecido en los artı́culos 42 y
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

