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administración local

Núm. 142

AY U N TA M I E N T O S

Habiendo sido desestimada la alegación presentada a la ordenanza fiscal número 13 en el
Pleno de fecha 1 de diciembre último, y elevada a definitiva la ordenanza nº 29 se acuerda la
aprobación de las mismas, insertos dichos acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia nº 120
de 22 de octubre, conforme a las previsiones del artículo 17.4 del rdl 2/2004 reguladora de
las Haciendas locales, se publican íntegramente las mismas.
ordEnanZa Fiscal nº 13:
dErEcHos Y tasas Por la PrEstación dEl sErVicio
dE rEcoGida domiciliaria dE BasUras o rEsidUos sólidos UrBanos
Y sU transPortE al VErtEdEro ProVincial
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4-s
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece en el término
municipal la “tasa por el servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y su transporte al vertedero provincial”.
2.- son objetos de la tasa:
a) la recogida, conducción, vertido, manipulación y eliminación de las basuras urbanas, residuos, desperdicios, escorias, cenizas y cualquier otro de características similares ya sean procedentes de viviendas, de industrias o comercios y otras procedencias similares, cualquiera que
sea su volumen o cantidad de basuras y residuos de viviendas, residencias laboratorios y locales industriales o comerciales.
Artículo 2.1. los servicios objeto de esta regulación y su transporte al vertedero provincial, han sido
declarados de recepción obligatoria por el ayuntamiento y ocasionarán el devengo de la tasa,
aún cuando los interesados no hagan utilización de los mismos, la cual se regirá por las normas
de policía correspondientes.
2. Esta condición no se perderá si el servicio se presta a través de contratistas, mancomunidad, o cualquier otro sistema de gestión indirecta.
Artículo 3.- Hecho imponible y obligación de contribuir
constituye el hecho imponible la prestación, potencial o efectiva del servicio de recogida, conducción, vertido, manipulación y eliminación de las basuras, residuos, desperdicios, escorias, cenizas y cualquier otro de características similares ya sean procedentes de viviendas, de industrias
o comercios y otras procedencias similares, cualquiera que sea su volumen o cantidad.
Artículo 4.la obligación de contribuir nace desde que se presta el servicio en las calles o zonas dónde
se halla situado el inmueble o la actividad productora de basuras, independientemente de su utilización por el usuario.
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Artículo 5.- Exenciones y bonificaciones
no se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
Artículo 6.- Sujetos pasivos
serán sujetos pasivos de la tasa:
1.- las personas físicas o jurídicas usuarios que posean y ocupen por cualquier título los
bienes o instalaciones productores de desechos y los que resulten beneficiados o afectados por
los servicios.
2.- las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición.
3.- En concepto de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles beneficiados del servicio.
Artículo 7.- Base imponible
servirá de base para los servicios de recepción obligatoria la unidad del local que se determinará de acuerdo con la naturaleza y destino de los inmuebles, según la siguiente escala:
a) Viviendas o pisos, incluso los locales destinados al ejercicio de una actividad profesional.
b) locales destinados al comercio en general, industrias y talleres también en general.
c) cafeterías, Bares, tabernas, confiterías y reposterías.
d) restaurantes, Hoteles y casas de comidas.
Artículo 8.- Tarifas y cuotas
En los servicios de prestación obligatoria, las tarifas serán las siguientes:
- En el apartado a): 84,40 euros/año
- En el apartado b): 164,20 euros/año
- En el apartado c): 239,20 euros/año
- En el apartado d): 447,60 euros/año
las tarifas establecidas en el presente artículo se incrementarán anualmente, a partir de 1 de
enero de cada ejercicio, con el i.P.c. que con carácter general o sectorial establezca el instituto
nacional de Estadística y organismo competente en la materia.
Artículo 9.- Normas de gestión
1.- los sujetos pasivos obligados al pago de la tasa reguladora en la presente ordenanza deberán presentar la correspondiente declaración de contribuir cuando dicha tasa se devengue por
primera vez. En la propia declaración indicará la Entidad Bancaria y cuenta en que desean les
sea domiciliado el recibo correspondiente.
2.- las declaraciones referentes a cambios de contribuyente surtirán efectos a partir del período siguiente, que corresponda al recibo que satisfagan.
3.- cuando se comunique bajas de contribuyente que impliquen alta de otro contribuyente
deberá acompañarse dicha alta, sin cuyo requisito no tendrán efectividad la baja.
4.- la administración municipal procederá a incluir en las relaciones de contribuyentes, de
oficio, a los receptores de servicios obligatorios cuando se extiendan estos a nuevas calles, zonas, barrios, etc., notificando reglamentariamente la nueva liquidación, estando obligados no
obstante los contribuyentes a facilitar los datos o documentos necesarios para ello, y aquéllos
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ordEnanZa Fiscal nº 29.
ordEnanZa rEGUladora dE los PrEcios PÚBlicos Por PrEstación
dEl sErVicio dE EscUEla dE mÚsica.
I. Concepto
de conformidad con lo previsto en los arts. 41 y ss. de la ley reguladora de las Haciendas
locales (texto refundido aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo), se establecen los siguientes precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en la Escuela de música.
II. Obligados al pago
Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta ordenanza los alumnos
que se matriculen en la Escuela de música. En el caso se ser menores asumirán la obligación
los padres o responsables legales de los mismos.
III. Tarifas
1 .-los precios quedan establecidos de la siguiente manera:
- matrícula, pago único al inscribirse en la Escuela: 16,40 €.
- iniciación 3 y 4 años: 16,35 €/mes
-iniciación resto de edades, lenguaje, formación musical y demás clases en grupo: 32,70
€/mes.
-instrumento individual (1/2 hora a la semana): 54,30 €/mes.
Para todos aquellos alumnos que deseen ampliar el horario mensual establecido en la presente ordenanza, se les aplicará un importe de 10,00 € 1/2 hora condicionado a la disponibilidad
del profesorado.
2.-a los alumnos empadronados en almazán, el ayuntamiento otorgará una ayuda económica que será descontada del precio, quedando una vez reducido de la siguiente manera:
- iniciación 3 y 4 años: 14,70 €/mes.
- iniciación, resto de edades,, lenguaje, formación musical y demás clases en grupo: 29,40
€/mes.
- instrumento individual (1/2 hora a la semana): 38,00 €/mes.
3.- a las Familias numerosas se les aplicarán las siguientes bonificaciones:
- 10% por 2° hijo matriculado.
- 20%, por el 3° y siguientes hijos matriculados.
IV. Obligación de pago
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que por error no resulten incluidos a presentar la correspondiente declaración de alta en el mes
siguiente después de transcurridos seis meses desde la implantación del servicio.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, cuya modificación ha sido aprobada por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2014 entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero
de cada ejercicio, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
dErEcHo sUPlEtorio
En lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la ley.
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la obligación de pagar los precios públicos regulados en esta ordenanza nace en general desde el momento que se formalice la matricula o inscripción, y durante los meses que se desarrollen las clases. salvo causa justificada la matrícula implica obligación de permanencia durante
el curso.
V. Normas de gestión
El pago del precio de la matrícula se realizará en el momento de formalizarse.
El pago de las clases se podrá optar por su pago anual, o aplazándose en cuotas mensuales a
mes vencido, en cuyo caso deberá domiciliarse el recibo en entidad bancaria.
disPosición Final
la presente ordenanza Fiscal, cuya modificación ha sido aprobada por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2.014 entrará en vigor y será de aplicación
en el curso académico 2014/2015, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
contra el presente acuerdo elevado a definitivo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de
castilla y león (sala de Burgos), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
almazán, 2 de diciembre de 2014.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
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