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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre
de 2015, acordó aprobar inicialmente los expedientes de modificación de los artículos y
apartados de las correspondientes ordenanzas fiscales, reguladoras de los recursos de la
Hacienda Municipal, que se reseñan a continuación:

IMPUESTOS. –

Número 1. – Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Número 2. – Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica (IVTM).

TASAS. –

Número 7. – Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de
basuras o residuos sólidos urbanos.

Los expedientes relativos al citado acuerdo fueron expuestos al público, a efectos
posibles de reclamaciones, en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Burgos, número 194/2015, de fecha 13 de octubre de 2015.
Durante el plazo reglamentario de treinta días hábiles no se ha presentado reclamación
alguna por lo que dicho acuerdo queda elevado a definitivo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 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.

Contra el mismo acuerdo los interesados legítimos podrán interponer el
correspondiente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazo que establece la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público, juntamente con el texto íntegro de las ordenanzas fiscales,
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales y artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

En Villasana de Mena, a 4 de enero de 2016.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro

*  *  *
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ORDENANZA FISCAL N.º 1 REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. – Hecho imponible.

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

a. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a que se hallen afectos.

b. De un derecho real de superficie.

c. De un derecho real de usufructo.

d. Del derecho de propiedad.

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.

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. – 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 1 del artículo 1 de esta ordenanza.

Los supuestos de responsabilidad tributaria se exigirán con arreglo a la Ley 230/63
General Tributaria, y con arreglo al Reglamento General de Recaudación.
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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.
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 33 de la Ley 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. – Exenciones.

1. Se aplicarán de oficio las exenciones enumeradas en el artículo 63.1 de la Ley
39/88 de Haciendas Locales, así como cualquier otro supuesto recogido en norma de
rango legal, tal como establece el artículo 9.1 de la Ley de Haciendas Locales.

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

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

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.

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 proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la administración forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años,
contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

3. Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:

a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea igual o inferior a 3 euros.

b) Los de naturaleza rústica, en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota
líquida correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio, sea
igual o inferior a 3 euros.

4. Exención optativa.

Gozarán de exención los inmuebles destinados a centros sanitarios cuya titularidad
corresponda al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, y
pertenezcan a una o varias de las siguientes categorías:

– Centro de salud.

– Consultorios locales.
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Para disfrutar de esta exención será preciso solicitarla, acompañando informe
técnico sobre la dotación, equipamiento y estado de conservación de las instalaciones, que
permita prestar un servicio de calidad.

Esta exención surtirá efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud,
y no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 4. – 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.

4. Los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa
en  la fecha de devengo del impuesto tendrán derecho a las siguientes bonificaciones
sobre el bien inmueble que constituya su vivienda habitual, distinguiendo las siguientes
categorías: 

– Categoría general: Tendrán derecho a una bonificación del 25% en la cuota íntegra
del impuesto. 
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– Categoría especial: Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto. 

– Categoría especial con siete o más hijos: Dentro de esta categoría, en el supuesto
de familias que tengan siete o más hijos, la bonificación será del 75% de la cuota íntegra
del impuesto. 

A los efectos de la clasificación en categoría general o especial, se estará a lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas.

Para la determinación del concepto fiscal de vivienda habitual se tendrá en cuenta
la vivienda en la que estén empadronados los titulares de la familia numerosa. 

Para poder beneficiarse de esta bonificación se habrán de cumplir además los
siguientes requisitos: 

– Que los titulares estén empadronados en el Valle de Mena. 

– Que soliciten este beneficio fiscal en los siguientes periodos de tiempo
cumplimentando el modelo normalizado facilitado por el Ayuntamiento de Valle de Mena
y acompañando la documentación requerida. Las solicitudes presentadas fuera de plazo
serán inadmitidas por extemporáneas. 

– Las solicitudes de bonificación habrán de realizarse a lo largo del año natural
anterior al que han de surtir efecto. 

– Para ser beneficiario de esta bonificación el sujeto pasivo deberá encontrarse al
corriente en el cumplimiento de pago de sus obligaciones tributarias por este impuesto. 

– Que los ingresos de la unidad familiar en las familias numerosas de carácter
general por todos los conceptos no excedan de cinco veces y medio el Indicador Público
de Renta de efectos Múltiples (IPREM), en el caso de tres hijos, o de seis veces y medio
el IPREM cuando sean cuatro hijos, con las particularidades recogidas en la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, para las familias con hijos
procedentes de acogimiento, adopción, partos múltiples o de hijos con discapacidad. 

– Que los ingresos de la unidad familiar en las familias numerosas de carácter
especial o especial con siete o más hijos, por todos los conceptos no excedan de siete
veces y medio el Indicador Público de Renta de efectos Múltiples (IPREM), incrementando
este límite en el equivalente al IPREM por cada hijo a cargo, a partir del quinto inclusive,
con las particularidades recogidas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección
a las Familias Numerosas. 

– Que la vivienda habitual no supere los siguientes límites:  

Categorías  Valor catastral (€) Bonificación 

General 169.662,01 25%

Especial 171.981,92 50%

Especial con siete o más hijos 172.564,05 75%
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Estas bonificaciones tienen carácter rogado por lo que se requerirá, para su
efectividad, que los interesados presenten la correspondiente solicitud de aplicación del
beneficio fiscal en el Ayuntamiento de Valle de Mena en los plazos señalados, surtiendo
efecto para el mismo ejercicio en el que se soliciten.  

Concedida la bonificación, esta se mantendrá, de acuerdo con los tipos vigentes en
cada ejercicio, sin necesidad de reiterar la solicitud, siempre y cuando se cumplan los
requisitos de la ordenanza vigente en cada momento, hasta el límite máximo de los periodos
impositivos coincidentes con la fecha de validez del título de familia numerosa vigente en
el momento de la solicitud. La concesión de la bonificación no tendrá efectos retroactivos.

5. – Bonificación del 5% sobre la cuota íntegra del IBI de todos aquellos recibos
que estén domiciliados a fecha 31 de enero del año del devengo del impuesto.

Artículo 5. – 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 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. – 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:

– El 0,40% 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. – 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.
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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. – 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.º de la Ley 39/88 de 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 R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, que 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 aquel 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 que por esta 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.
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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, la 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. – 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 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.
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– 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 el día 25 de septiembre de
2015, empezará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación.

Disposición adicional. –

Las modificaciones producidas por 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.

*  *  *

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2 REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. – Normativa aplicable.

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se regirá en este municipio:

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

b. Por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. – Naturaleza y hecho imponible.

1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo, que grava
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera 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.

3. No están sujetos al impuesto:

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

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

Artículo 3. – Exenciones.

1. Estarán exentos de este impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
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b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

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

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

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

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

f) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.6 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, gozarán de una bonificación del 100% todos los vehículos con una antigüedad
superior a 25 años.

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

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

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.

g) 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. 

h) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla
de inspección agrícola.

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

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

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.

– Fotocopia del carnet de conducir (anverso y reverso).

– Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física
expedida por el organismo o autoridad competente.
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b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
agrícola:

– Fotocopia del permiso de circulación.

– Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.

– Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola expedida a nombre del titular del
vehículo.

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

Artículo 4. – Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

Artículo 5. – Cuota.

1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 96.1
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se aplicarán
los coeficientes de incremento:

a) Turismos: 1,25.

b) Autobuses: 1,25.

c) Camiones: 1,25.

d) Tractores: 1,25.

e) Remolques y semirremolques: 1,25.

f) Otros vehículos: 1,25.

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas
vigente en este municipio será el siguiente:

Clase de vehículo Potencia Cuota €

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 185,37

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 185,37
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Clase de vehículo Potencia Cuota €

D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales 22,09

De 16 a 25 caballos fiscales 34,71

De más de 25 caballos fiscales 104,13

E) Remolques 
y semirremolques 
arrastrados por 
vehículos de De menos de 1.000 
tracción mecánica 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

F) Otros vehículos Ciclomotores 5,52

Motocicletas hasta 125 cc. 5,52

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 9,47

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 18,93

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc. 37,86

Motocicletas de más de 1.000 cc. 75,73

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

Artículo 6. – Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 5% sobre el importe de la cuota de todos aquellos
recibos que estén domiciliados a fecha 31 de enero del año de devengo del impuesto.

Artículo 7. – Periodo impositivo y devengo.

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

2. El impuesto se devenga el primer día 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 vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota 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 vehículo, el sujeto pasivo vendrá
obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.



boletín oficial de la provincia

– 30 –

núm. 8 jueves, 14 de enero de 2016e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del

documento cobratorio, el impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que

corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración

del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del impuesto, el sujeto pasivo

podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.

Artículo 8. – Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo

permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto se llevará a cabo

por el órgano de la administración que resulte competente, bien en virtud de competencia

propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello

conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten

de aplicación.

3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el

impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el

impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios

determinantes de la cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las

oficinas municipales donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para

la práctica de sus declaraciones.

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular,

el impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público

de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas,

transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones

sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles

para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las

reclamaciones oportunas.  La exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín

Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno

de los sujetos pasivos.

Artículo 9. – Pago e ingreso del impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el

momento de la presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter

previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha

hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de

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

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

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

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

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se
iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del
20% del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

Dicho recargo será del 10% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido
notificada la providencia de apremio.

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

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

Artículo 10.– Revisión.

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

Disposición adicional única. – Modificaciones del impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto por las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y
que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente ordenanza fiscal.
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Disposición final única. – Aprobación, entrada en vigor y modificación de la
ordenanza fiscal.

La presente ordenanza fiscal aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 25 de septiembre de 2015, comenzará a regir con efectos desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, y continuará vigente en tanto
no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

*  *  *

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO 
DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 1.º –

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece la tasa por el servicio
de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos.

2. Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

Artículo 2.º –

1. Hecho imponible. – Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del
servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos
urbanos de viviendas, establecimientos hoteleros y locales donde se ejerzan actividades
industriales o comerciales.

2. Obligación de contribuir. – La obligación de contribuir nace con la prestación
del servicio, por tener la condición de obligatoria y general, entendiéndose utilizado por
los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cobra la organización
municipal.

3. Sujeto pasivo – Están obligados al pago de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de
la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las
viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, sobre los respectivos
beneficiarios.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 3.º –

1. La base imponible de la tasa se determinará en función de la naturaleza y destino
de los inmuebles.

2. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa.
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Concepto Importe anual € 

Prestación del servicio en:

1. Viviendas familiares 30,98

2. Bares, cafeterías, restaurantes y locales comerciales 61,04

3. Hoteles, alojamientos y residencias 64,26

4. Oficinas y despachos 57,82

5. Locales industriales 99,59

EXENCIONES O BONIFICACIONES

Artículo 4.º –

1. Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Los pensionistas titulares del contrato, cuando la suma de los ingresos percibidos
por la totalidad de los ocupantes de las viviendas o inmuebles no supere la cantidad
resultante de multiplicar el salario mínimo interprofesional vigente por el coeficiente 1,10
ni disponga de bienes, activos financieros o propiedades, exceptuando la vivienda habitual,
por un valor superior a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.

b) Los parados cuando no perciban prestación económica por desempleo o
subsidio de desempleo.

2. Bonificación por domiciliación bancaria.

Todo usuario del servicio contará con una bonificación del 5% sobre la tasa en caso
de domiciliación bancaria.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 5.º –

1. Anualmente 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 efectos de reclamaciones previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y edictos en la forma acostumbrada en el municipio.

2. 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.

Artículo 6.º –

Las bajas deberán 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.

Artículo 7.º –

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha en
que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los
sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.
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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.

Artículo 8.º –

Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del periodo voluntario se harán
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 9.º – 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 ordena en el
artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

PARTIDAS FALLIDAS

Artículo 10.º – Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya
declaración se formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
vigente Reglamento General de Recaudación.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

Disposición final. –

1. La presente ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 25 de
septiembre de 2015, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Burgos, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.
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