PAG. 4

19 MARZO 2008. — NUM. 55

B. O. DE BURGOS

de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, ya que en
otro caso se procederá a su cobro por vía de apremio.

pública así como en los terrenos de propiedad patrimonial de esta
Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra.

S-91/07 A.I. 387/07 Francisco Javier Montenegro Noves, calle
Las Conchas, 13-3.º, 09200 Miranda de Ebro (Burgos). Importe:
6.000 euros. Artículo 22.3, Real Decreto Legislativo 5/2000.

SECCION PRIMERA. – REQUISITOS PARA SER BENEFICIADOS
DE LOS APROVECHAMIENTOS

Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2008. – El Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Zapatero Berdonces.
200801905/1920. – 34,00

Ayuntamiento de Aranda de Duero
URBANISMO, VIVIENDA Y SERVICIOS

Por Aurvin Servicios Hosteleros, S.L., se ha solicitado del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, licencia ambiental y de
obra para bar-restaurante, sito en Avda. Portugal, pla. 15, del Polígono Industrial Allendeduero, de este municipio.
Conforme a lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre
trámite de información pública por plazo de veinte días, contados
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que por quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende instalar, puedan
formular las alegaciones o exposiciones que consideren pertinentes, a cuyo efecto se hace saber que el expediente 479/07 se
halla de manifiesto en la Oficina Municipal de Obras y Urbanismo,
sita en Plaza Mayor, n.º 13, donde podrá ser examinado durante
las horas de oficina (de 9 a 14 horas, en días laborables), en el
plazo indicado.
En Aranda de Duero, a 23 de enero de 2008. – El Alcalde,
Luis Briones Martínez.
200800809/1772. – 34,00
Don Teodoro Sihuro Velasco, ha solicitado autorización de
uso excepcional en suelo rústico, para la construcción de
vivienda unifamiliar, en polígono 29, parcelas 53 y 54, de este
término municipal, lo cual se publica, durante el plazo de veinte
días, contados a partir del día siguiente de esta publicación, a
los efectos establecidos en el artículo 307.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 2/2004, de 29 de enero),
para que durante el mismo puedan presentarse alegaciones o
escritos por quien lo desee.
El expediente se podrá consultar en la Oficina Municipal de
Obras, Urbanismo, Servicios y Arquitectura, sita en Plaza Mayor,
n.º 13, 1.ª planta, en horario de atención al público de 9.00 a 14.00
horas.
La presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos, se efectuará en el Registro Municipal,
sito en Plaza Mayor, n.º 1-1.ª planta.
Aranda de Duero, a 14 de febrero de 2008. – El Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, Eusebio Martín Hernando.
200801557/1773. – 34,00

Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
POR EL APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS PASTOS

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 38 b) del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del mismo, esta Junta Vecinal de Tañabueyes de la
Sierra acuerda establecer la presente ordenanza reguladora del
aprovechamiento y uso de los pastos, en los montes de utilidad

Artículo 1.º – Tendrán derecho a disfrutar de los aprovechamientos de pastos propiedad de los montes de U.P., y de propiedad municipal, aquellas personas que teniendo la condición
de residentes al amparo de lo establecido en el artículo 16 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (el derecho de aprovechamiento y disfrute de los bienes
comunales, en cualquiera de sus modalidades, corresponderá
simultáneamente a los vecinos sin distinción de sexo, estado civil
o edad).
Los extranjeros domiciliados en la localidad, gozarán también de estos derechos (artículo 103 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986,
de 13 de junio) cuando concurran las siguientes condiciones de
vinculación o arraigo:
Estar residiendo en la Junta Vecinal de Tañabueyes de la
Sierra.
Tener residencia fija en este Municipio, entendiéndose como
tal la permanente y habitual con casa abierta en esta Entidad
Local Menor, conviviendo con el resto de los vecinos y cumpliendo
con sus obligaciones al respecto, por un tiempo mínimo de cinco
años anteriores a la solicitud.
En caso de ausencia obligada o de fuerza mayor, se comunicará a la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra, siempre
que la ausencia sea superior a treinta días consecutivos. En todo
caso, para obtener dicho aprovechamiento nadie podrá estar
ausente del pueblo más de 90 días en total, durante cada año
natural, contado del 1 de enero al 31 de diciembre.
Por razones de justicia o equidad, la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra podrá, a su criterio, apreciar la existencia
de fuerza mayor, o que impida a cualquier vecino el cumplimiento
de los anteriores requisitos.
SECCION SEGUNDA. – PRESENTACION DE PETICIONES
Y PRUEBA A APORTAR

Artículo 2.º – Causarán alta en los aprovechamientos de pastos aquellas personas que cumpliendo los requisitos establecidos en la sección primera sean, además, propietarios de ganado.
Dichos propietarios deberán presentar anualmente una
declaración de ganado, demostrando documentalmente,
mediante la presentación de su cartilla ganadera y el alta en el
Régimen Especial Agrario del sistema de la Seguridad Social,
que los que desean enviar a los aprovechamientos son de su
exclusiva propiedad.
Siendo los pastos de estos montes, los que tradicionalmente
se han venido utilizando por el ganado vacuno y lanar y siendo
del mismo tipo el equino y asnal, dado que su población no es
muy numerosa en el municipio, se establece el aprovechamiento
en los terrenos citados para la clase de ganado mencionado.
Para causar alta en los aprovechamientos se confeccionará
el oportuno padrón, con arreglo a los siguientes requisitos:
Todas las personas residentes en la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra, con los requisitos establecidos en el artículo
1, formularán instancia durante el mes de noviembre de cada
año, siendo requisito imprescindible, para la presentación de la
misma, cumplir los requisitos señalados en el artículo 10 de la
presente ordenanza.
SECCION TERCERA. – ORGANO COMPETENTE

Artículo 3.º – El Organo de Gobierno, dirección, administración de disciplina y sanciones del aprovechamiento y comisión
de control, es la propia Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra, a quien compete el ejercicio de las acciones pertinentes.
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DISPOSICIONES FINALES

SECCION CUARTA. – CUOTA A ABONAR
POR LOS BENEFICIARIOS

Primera. – Vigencia.

Artículo 4.º – La cuantía de este precio público será la fijada
en la siguiente tarifa:
Por cada cabeza de ganado vacuno . . . . . . . . . 9 euros/año
Por cada cabeza de ganado ovino/caprino . . . .

PAG. 5

1 euro/año

Por cada cabeza de ganado equino/asnal . . . . 9 euros/año
SECCION QUINTA

Artículo 5.º – El mantenimiento de los cierres, abrevaderos,
caminos de acceso a los montes, etc., será de cuenta de los beneficiarios de los aprovechamientos en lo que a trabajo personal
se refiere, corriendo a cargo de la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra, los gastos de materiales que se necesiten para
dicho mantenimiento.
Artículo 6.º – Todos los ganaderos beneficiarios de los pastos están obligados a acudir, cuando sean convocados por la
Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra, a realizar aquellos trabajos que estén relacionados con el mantenimiento de los cierres, abrevaderos, caminos de acceso al monte o cualquier otra
obra que sea para beneficio de los aprovechamientos, teniendo
en cuenta que todo aquel ganadero que no acuda a realizar
dichos trabajos, deberá pagar a la Junta Vecinal la cantidad equivalente al salario mínimo interprofesional que es la unidad establecida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, al regular las prestaciones personales,
artículo 118 y siguientes.
SECCION SEXTA. – OBLIGACIONES
DE CARACTER SANITARIO

Artículo 7.º – Para el aprovechamiento de los pastos de estos
montes en comunidad, es requisito indispensable tener el
ganado saneado, y cumplir todas y cada una de las normas en
materia de vacunaciones contra brucelosis, y tosa, carbunco y
cualquier otra epidemia que pueda declararse y sea declarada
su erradicación por los organismos competentes.
Artículo 8.º – En caso de muertes de animales dentro de los
montes, será exigible al dueño su cremación, entierro o cualquier
otra forma de desaparición de sus restos.
SECCION SEPTIMA. – PROHIBICIONES RESPECTO A RESES
GANADERAS Y TIPO DE LAS MISMAS

Artículo 9.º – Estará prohibida la entrada de sementales, toros
o becerros enteros que pongan en peligro la cubrición de las hembras, a excepción de aquellos que acuerde introducir la Junta
Vecinal de Tañabueyes de la Sierra.
Articulo 10. – Según la cantidad de ganaderos que cada año
vayan a hacer el aprovechamiento, y para que la aglomeración
de ganado no vaya en perjuicio de todos, la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra asignará a cada ganadero el número máximo
de cabezas de ganado por año que tendrán derecho al aprovechamiento, todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
SECCION OCTAVA. – SUPUESTOS DE LIMITACION
DE PASTOS DE RESES GANADERAS

Artículo 11. – La Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra
podrá limitar la clase de ganado que vaya a hacer el aprovechamiento de pastos cuando deviniere imposible la permanencia conjunta de animales de distinta especie o por razones
sanitarias o de fuerza mayor.
SECCION NOVENA. – PRESENTACION
DE RELACION DE GANADOS

Artículo 12. – Para la identificación de los animales que concurran al aprovechamiento, la Junta Vecinal de Tañabueyes de
la Sierra, obtendrá cada año de todos los ganaderos en la época
más conveniente una relación de todos los ganados que van a
enviar a los aprovechamientos durante ese año.

La presente ordenanza, que consta de 12 artículos, fue aprobada por esta Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra, en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 2007, entrará en vigor el día
de su publicación y comenzará a regir el día siguiente a su publicación, y permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
En Tañabueyes de la Sierra, 28 de febrero de 2008. – El
Alcalde Pedáneo (ilegible).
200801810/1810. – 133,00
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1.º – Disposición general.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la CE y por el art. 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 arts. 15 al 19 y 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en los arts. 58, 20 y siguientes de la citada Ley.
La naturaleza de la exacción es la de tasa fiscal por la prestación del servicio, dado que se establece la recepción obligatoria del mismo para los ocupantes de viviendas y locales del
término municipal por razones de salubridad.
Articulo 2.º – Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la presente ordenanza
la tasa por prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos de
viviendas que se efectúe a edificios, locales comerciales, establecimientos industriales, hoteleros y restantes lugares que se
determinen por los servicios técnicos municipales.
Asimismo, se consideran basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación y detritus
procedentes de la limpieza normal de locales o establecimientos,
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 higiénico-sanitarias, profilácticas o de seguridad.
2. La prestación y recepción del servicio de recogida de
basuras se considera de carácter general y obligatorio en aquellas calles o zonas donde efectivamente se preste el servicio, y
su organización y funcionamiento se subordinarán a las normas
dictadas por el Ayuntamiento para reglamentarlo.
3. A los efectos anteriores, se entiende que existe prestación del servicio cuando el inmueble sujeto a gravamen diste
menos de 300 metros lineales de alguno de los puntos de recogida establecidos a tal efecto o recipientes normalizados situados en las zonas de paso de los vehículos de recogida de basura.
Se considerarán sujetos a gravamen los inmuebles que
reúnan condiciones de habitabilidad.
Artículo 3.º – Sujeto pasivo y responsables.
1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las
personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por los servicios prestados por este
Ayuntamiento.
2. Son sujetos pasivos en concepto de sustituto del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán
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repercutir, en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
3. La Administración Municipal considera al sustituto del contribuyente (propietario del inmueble) preferentemente como
sujeto pasivo para la exacción de la presente tasa.
4. En caso de que el sujeto pasivo, a efectos de esta tasa,
solicite el cambio a su nombre y no sea el propietario del
inmueble, se procederá al cambio del mismo, desde el sustituto
del contribuyente (propietario del inmueble), al contribuyente
(usuario o beneficiario del servicio), siempre y cuando aporte la
siguiente documentación:
a) Copia del contrato o documento suscrito, debidamente
compulsado, así como la vigencia del mismo.
b) En caso de que no se justifique lo anterior, no se procederá al cambio de sujeto pasivo, manteniendo al propietario del
inmueble.
c) El cambio de sujeto pasivo a efectos de esta tasa, tendrá la misma vigencia que la establecida en el contrato de arrendamiento.
Artículo 4.º – Base imponible y cuota.
La base imponible se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tabla de tarifas:
Concepto
Importe
————————————————————————————————————
a) Viviendas familiares en la zona rural . . . . .

25,00 euros/anual

b) Viviendas familiares en la zona urbana . . .

25,00 euros/anual

c) Establecimientos comerciales, industriales
o cualquier otro que no constituya domicilio
o vivienda que muestren una condición de
pequeño establecimiento con un nivel de
utilización del servicio de carácter ínfimo . . .
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previo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia y por edictos en la forma acostumbrada
en la localidad.
3. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el padrón que servirá de base para los
documentos cobratorios correspondientes.
4. Las bajas deben cursarse, a lo más tardar, el último día
laborable del respectivo periodo, para surtir efectos a partir del
siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al
pago de la exacción.
5. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación de contribuir
quedando incluidas en el padrón para ejercicios siguientes. Por
la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos
la liquidación correspondiente al causar alta en el padrón con
expresión de:
a) Los elementos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos,
con indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos.
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la
deuda tributaria.
6. La liquidación se practicará para cada uno de los periodos semestrales conforme recibo derivado de la matrícula que
genera la presente tasa.
7. A los efectos anteriores, se entenderá iniciado el
devengo en la fecha de presentación de la oportuna solicitud
de autorización de acometida por el sujeto pasivo o su representante.

25,00 euros/anual

8. Para la conexión a la red de alcantarillado la persona interesada lo solicitará suscribiendo un modelo de instancia oficial.

1. Estarán exentos del pago de este tributo el Estado, las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales por los
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa
nacional.

9. Si no lo solicita, podrá ser dada de oficio el alta por el Ayuntamiento cuando éste tenga conocimiento de que el inmueble
reúne los supuestos recogidos en la presente ordenanza.

Artículo 5.º – Exenciones.

Artículo 6.º – Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con los semestres naturales, salvo en los casos de alta o baja en la prestación del servicio.
En este caso el periodo impositivo comenzará el semestre
siguiente al que se produzca dicha alta o baja.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basura domiciliaria.
El devengo de la cuota comenzará el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la tasa será irreducible en los casos de alta
o baja en la matrícula o padrón de la tasa.
4. Cuando se devengue por primera vez la tasa, los sujetos
pasivos formalizarán su inscripción en la matrícula, presentando
al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando
la cuota correspondiente según lo dispuesto en el artículo 7.º de
la presente ordenanza fiscal y facultándose a la Alcaldía para la
aprobación de la misma.
Artículo 7.º – Normas de gestión.
1. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán
objeto de recibo único, cualquiera que sea su importe.
2. Trimestralmente se formará un padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas respectivas que
se liquiden, por aplicación de la presente ordenanza, el cual será
expuesto al público por quince días a efecto de reclamaciones

10. En el caso de locales comerciales, cuando no se realice actividad alguna o la que se venía realizando finalice, la tarifa
aplicable será la de «vivienda unifamiliar urbana» en tanto no se
inicie una nueva actividad en el mismo.
Artículo 8.º – Domiciliación bancaria.
A los efectos anteriores el ingreso de las cuotas se practicará preferentemente mediante domiciliación bancaria, si bien
se permitirá en su defecto el ingreso ante los Servicios de
Recaudación del Ayuntamiento.
Artículo 9.º – 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, conforme se establece en el
artículo 11 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

Disposición final:
La presente ordenanza, que consta de 9 artículos, fue aprobada por esta Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 2007, entrará en vigor el día
de su publicación y comenzará a regir el día siguiente a su publicación, y permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
En Tañabueyes de la Sierra, 28 de febrero de 2008. – El
Alcalde Pedáneo (ilegible).
200801811/1811. – 168,00
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TASA REGULADORA DEL SUMINISTRO MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE

Artículo 1.º – Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de
conformidad con lo que disponen los artículos 58 y 20.4. t), del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en
relación con los artículos 15 a 19 de la misma norma, esta Junta
Vecinal de Tañabueyes de la Sierra establece la tasa por suministro municipal de agua potable, incluidos los derechos de
enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, que se regirá por la presente ordenanza y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003
General Tributaria, norma que en todo caso se aplicará con
carácter supletorio.
Artículo 2.º – Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
servicios públicos por distribución de agua potable, incluidos
los derechos de enganche de líneas, y la colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, especificados en
las tarifas contenidas en el artículo 6.º de la presente ordenanza
fiscal.
Artículo 3.º – Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del servicio o actividades realizadas por la Junta Vecinal
de Tañabueyes de la Sierra, a que se refiere el artículo anterior.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo
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.º – Responsables.
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Artículo 6.º – Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de
suministro de agua, se determinará en función de los metros cúbicos consumidos mensualmente aplicando las siguientes tarifas:
Tarifa fija:
Hasta 100 m.3: 12,00 euros.
Los contadores obligatoriamente se instalarán a la entrada
del edificio o en sitio visible para su lectura e inspección.
La cuota fija provisional a pagar hasta la entrada en funcionamiento de los contadores será de 12,00 euros al año.
En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del usuario, por ausencia del mismo, se exigirá
la cuota de abono, liquidándose la diferencia que resulte en más,
en el recibo correspondiente al periodo inmediato posterior.
2. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exigirá por una sola vez, y consistirá en la cantidad fija de mil cien
euros por vivienda o local.
3. No se autoriza la existencia de abonados sin contador.
No obstante, y en tanto se proceda a la instalación de contadores
a los actuales abonados que carecen del mismo, a los abonados sin contador se les aplicará la cuota de 12,00 euros.
Artículo 7.º – Alta.
Con carácter general, el alta en el suministro se produce con
la instalación del contador.
Con la declaración de alta en el servicio, se efectuará el depósito previo de los importes de las altas en el Servicio de Aguas
y Alcantarillado, venta e instalación del contador.
Artículo 8.º – Periodo impositivo y devengo.
La tasa se devenga por el inicio y la recepción del servicio
por el interesado. Los conceptos a facturar periódicamente (anualmente/trimestres/semestres/etc.), serán abonados en los periodos que determinen la Junta Vecinal de Tañabueyes de la
Sierra, o la Diputación Provincial de Burgos, si la gestión recaudatoria hubiera sido delegada en dicha Administración.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria, así como las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y
42 de la Ley General Tributaria.

La tasa se devengará automáticamente el día 1 de enero de
cada año. El periodo impositivo coincidirá con el año natural, salvo
en los casos de inicio, cese o restitución del servicio, donde la
cuota se prorrateará por semestres naturales, teniendo en
cuenta el momento en que se haya producido cualquiera de
dichos supuestos.

2. Los copartícipes o cotitulares de las Entidades jurídicas
o económicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, responderán solidariamente en proporción a sus
respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas Entidades.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio
público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización
o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente
de las deudas siguientes:
a) Cuando se haya cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se haya cometido una infracción grave, de la totalidad de la deuda exigible.

Artículo 9.º – Baja.
La baja en el servicio de aguas no será efectiva hasta que
no sea cumplimentada y firmada por el abonado, y sea retirado
el contador y precintada la toma, debiendo el abonado seguir
pagando las cuotas devengadas en el periodo que corresponda.
Artículo 10. – Condiciones y suspensión de los suministros.
Queda terminantemente prohibida la manipulación de toda
persona ajena al servicio de aguas de:

c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad,
del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha
del cese.

– Los contadores.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso, en los términos
del artículo 43 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

– Instalaciones ajenas al servicio de aguas.

Artículo 5.º – Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones
para la determinación de la deuda tributaria que los sujetos deban
satisfacer por esta tasa.

– Acometidas de agua, con sus llaves de maniobra.
– Instalaciones anteriores a los contadores.
La falta de pago de alguna liquidación facultará a la Junta
Vecinal de Tañabueyes de la Sierra para el corte del suministro
al abonado moroso, que se realizará de conformidad con la normativa vigente en esta materia, y sin perjuicio de la incoación
del pertinente procedimiento de apremio.
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Artículo 11. – Normas de gestión.
Las tomas de las acometidas domiciliarias se llevarán a cabo
desde la red de distribución. Las obras de instalación de la acometida serán por cuenta del solicitante o beneficiario de la misma,
y su conservación y reparación será llevada por la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra sin coste alguno para el abonado.
El suministro de agua será computado por medio de contador, que deberá estar reconocido y verificado por el órgano competente de la Junta de Castilla y León.
Los usuarios del abastecimiento de aguas tendrán las
siguientes obligaciones:
– Abonar los importes de las tarifas del servicio.
– Comunicar las bajas a la Junta Vecinal de Tañabueyes de
la Sierra. Estas sólo tendrán lugar a partir del trimestre natural
siguiente, liquidándose los consumos reales y las cuotas fijas de
la tarifa correspondientes al trimestre en que se curse la correspondiente baja.
– Facilitar al personal que obre por cuenta de la Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra la entrada al domicilio para la
lectura del contador, reparaciones y controles que estimen
necesarios.
Las concesiones de acometidas a las redes de distribución
de agua, se harán por cada inmueble que físicamente constituya una unidad independiente de edificación con acceso
directo a la vía pública.
Artículo 12. – 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
la periodicidad establecida anual.
2. La tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas
anuales.
3. Esta tasa podrá exaccionarse, en recibo único, con las
que se devenguen por los conceptos de alcantarillado y basura.
Artículo 13. – 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 191 y
siguientes de la Ley General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

Disposición final. –
La presente ordenanza, que consta de 13 artículos, fue aprobada por esta Junta Vecinal de Tañabueyes de la Sierra en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 2007, entrará en vigor el día
de su publicación y comenzará a regir el día siguiente a su publicación, y permanecerá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
En Tañabueyes de la Sierra, 28 de febrero de 2008. – El
Alcalde Pedáneo (ilegible).
200801812/1812. – 180,00

Ayuntamiento de Hacinas
En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos del
artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el acuerdo provisional de modificación de la ordenación del tributo del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, que fue adoptado
por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 11 de
febrero de 2008.
Los interesados legítimos a que hace referencia el art. 18 del
citado texto legal podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, contra la aprobación de

B. O. DE BURGOS

dicha modificación con sujeción a las normas que se indican a
continuación:
a) Plazo de exposición pública y de presentación de reclamaciones: Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.
En Hacinas, a 22 de febrero de 2008. – El Alcalde, Alberto
Gallego Olalla.
200801778/1778. – 34,00
Aprobado inicialmente por esta Corporación, el proyecto de
urbanización de la Unidad de Actuación UA2, en Hacinas
(Burgos), redactado por Reysan Consultores de Ingeniería y Arquitectura, y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas de Castilla y León, con fecha 2 de agosto de
2007, se abre un periodo de información pública durante el plazo
de un mes, quedando expuesta la documentación íntegra en el
Ayuntamiento de Hacinas, en horario de oficina.
En Hacinas, a 5 de febrero de 2008. – El Alcalde, Alberto
Gallego Olalla.
200801775/1775. – 34,00

Información pública de municipalización del servicio
de transporte público de viajeros intermunicipal
En conformidad con el artículo 97 c) del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, se somete el presente acuerdo, adoptado por el Pleno
de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 11 de febrero
de 2008, por el periodo de treinta días naturales, a información
pública mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento:
«Visto, el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local preceptúa: “El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, y el art. 86 del
mismo cuerpo legal reconoce la competencia de las Entidades
Locales, previo expediente acreditativo de la conveniencia de
actividades económicas, correspondiendo al Pleno de la Corporación, la determinación de la forma concreta de la gestión
del servicio.
Visto, que el municipio de Hacinas, junto con el de La
Gallega, Pinilla de los Barruecos, Rabanera del Pinar y Mamolar, debido a su escasa entidad, determina que la población que
habita en los mismos, formada hoy según el Padrón Municipal
de sus Ayuntamientos por 600 personas, deban de trasladarse
al municipio de Salas de los Infantes para poder realizar actividades de la vida cotidiana como la asistencia al Centro Médico
de Salud, Entidades Financieras y comercio, entre otros.
Dicha situación se agrava con la inexistencia de un transporte
público diario, por lo que obliga a los ciudadanos, a que alguien
les pueda llevar en coche particular a Salas de los Infantes. Todo
ello conlleva que la población de avanzada edad, como es el
caso de estos municipios, ya no tienen ni coche, ni carnet de conducir, dando lugar a que estas poblaciones ante las dificultades
diarias que soportan los ciudadanos en el devenir de la vida, decidan desplazarse a vivir a aquellos municipios en los que sus necesidades mínimas se encuentren cubiertas.
Vista la Memoria de la presentación del servicio de transporte
de viajeros entre dichas localidades y sus costes económicos,
así como las reuniones mantenidas por los representantes de los
distintos Ayuntamientos.

