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Núm. 144

AY U N TA M I E N T O S

no habiendo reclamaciones al acuerdo Plenario de fecha 7 de octubre último por el que se
acordó aprobar la modificación e implantación de diversas ordenanzas Fiscales reguladoras de
las tasas indicadas a continuación, inserto dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 123 de 25 de octubre, conforme a las previsiones del artículo 17.4 del rdl 2/2004 reguladora de las Haciendas locales, se publican íntegramente las mismas, que entrarán en vigor el
1 de enero de 2014:
ordEnanZa nº 6
rEGUladora dE la tasa dE UtiliZación EsPEcial dE la VÍa PÚBlica
Por Entrada dE VEHÍcUlos a traVÉs dE las acEras Y las rEsErVas
Para carGa Y dEscarGa dE mErcancÍas dE cUalQUiEr clasE
tariFa
Artículo 12.- Entrada de vehículos con reserva de espacio:
la cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
tariFa PrimEra.- Entrada de vehículos en edificios, cocheras, garajes o aparcamientos,
con reserva de espacio:
la cuota anual estará formada por los siguientes conceptos:
1) En función del ancho de la entrada; a razón de 7,56 € por metro lineal.
2) En función de la superficie y ubicación de los garajes o locales con el siguiente detalle:
CALLES-CATEGORÍA
1ª
2ª
3ª
Entrada en garajes y locales con reserva de espacio de:
99,13 €
81,40 €
67,90 €
a) superficie superior a 601 m2
2
64,52 €
54,32 €
44,14 €
b) idem. entre 301 y 600 m
2
c) idem. entre 101 a 300 m
44,14 €
38,02 €
29,87 €
2
d) idem. entre 25 y 100 m
26,47 €
25,12 €
21,04 €
2
e) idem. de menos de 25 m
17,65 €
14,94 €
12,21 €
3) cuando las entradas tengan especial acondicionamiento por el rebaje del pavimento o bordillo, la suma de las cuotas anteriores sufrirán el incremento del 40% si se trata de rebaje de
acera y del 20% por rebaje del bordillo.
4) En función del número de tarjetas autorizadas por ocupación momentánea del propio vado.
tariFa sEGUnda.- reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público, delimitada
por medio de pintura o señal prohibitiva, de carácter permanente durante cuatro horas como
máximo al día:
a) Para carga y descarga de mercancías a razón de 26,05 euros, metro lineal, al año, en establecimientos abiertos al público.
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b) reserva de espacio para usos diversos por necesidades ocasionales a razón de 1,35 euros,
por cada metro lineal y día reservados.
tariFa tErcEra.- reserva de ocupación momentánea del propio vado.
la cuantía anual de la tasa se establece en 12,00 €.
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.
ordEnanZa nº 11
tasa Por distriBUción dE aGUa, inclUidos los dErEcHos
dE EnGancHE, colocación Y UtiliZación dE contadorEs
artículo 6.- cUotas triBUtarias
las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará por una sola vez al comenzar a prestar el servicio, o cuando se reanuda después de haber sido suspendido por falta de pago u otra
causa imputable al usuario, y estará en función del diámetro de conexión a la red general, y
otro periódico en función del consumo que se regirá por la siguiente tarifa:
PrimEro.- Para las entidades de población de almazán, Fuentelcarro y tejerizas.
a) agua para usos domésticos:
1) consumo de 1 a 24 m3 por vivienda a 0,2710 euros. m3.
2) Exceso sobre 24 m3 a 0,4227 euros. m3.
B) agua usos industriales:
1) consumo de 1 a 40 m3 a 0,4553 euros. m3.
2) Exceso sobre 40 m3 a 0,5524 euros. m3.
c) riego jardines, huertos y piscinas:
Por cada m3 de consumo, 0,9105 euros.
d) derechos de enganche a la red al iniciar el servicio o cada vez que sea rehabilitado:
1) acometida de menos de una pulgada 78,07 euros.
2) idem. de 1 a 2,50 pulgadas 156,16 euros.
3) idem. llaves de diámetro superior 312,30 euros.
sEGUndo.- Para las entidades de población de almántiga, Ballúncar, cobertelada, covarrubias y lodares del monte.
a) agua para usos domésticos:
1) consumo de 1 a 50 m3 por vivienda a 60 euros/año.
2) Exceso sobre 50 m3 a 0,39 euros/m3.
B) agua para otros usos:
1) consumo de 1 a 50 m3 a 60 euros/año.
2) Exceso sobre 50 m3 a 0,51 euros/m3.
c) derechos de enganche a la red al iniciar el servicio o cada vez que sea rehabilitado. (no
incluye los gastos para llevar la acometida de agua hasta la parcela o vivienda que realice o haya realizado el ayuntamiento):
1) acometida de menos de una pulgada 73,83 euros
2) idem. de 1 a 2,50 pulgadas 147,66 euros
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3) idem. llaves de diámetro superior 295,32 euros
ordEnanZa 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 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) 88,80 euros/año
- En el apartado b) 172,80 euros/año
- En el apartado c) 251,80 euros/año
- En el apartado d) 471,20 euros/año
ordEnanZa nº 16
rEGUladora dE la tasa Por comUnicación dE inicio
En EstaBlEcimiEntos, concEsión dE licEncia amBiEntal
Y tramitación dE comUnicación amBiEntal
artículo 6º.- cuota tributaria.
El tipo de gravamen sobre la correspondiente base serán los siguientes:
1.- Establecimientos, oficinas, etc, sujetos al pago del impuesto de actividades Económicas.
a) calles de 1ª categoría el 200 % de la cuota del i.a.E.
b) calles de 2ª categoría el 150 % de la cuota del i.a.E.
c) calles de 3ª categoría el 100 % de la cuota del i.a.E.
d) En los barrios, el 25 % de la cuota del i.a.E.
2.- los traslados de locales devengarán el 40 % de los derechos señalados anteriormente, a excepción de los que tienen como base el impuesto de actividades Económicas que abonarán el 60%.
3.- las variaciones de actividades sin cambio en el nombre, ni en el titular ni la actividad que
vienen desarrollando, abonarán el 50 % de los derechos establecidos en los apartados anteriores.
ordEnanZa nº 17
rEGUladora dE la tasa Por PrEstación dE sErVicios o rEaliZación
dE actiVidadEs En cEmEntErio mUniciPal
artículo 6º.- tariFas
los tipos de gravamen serán los siguientes:
EPÍGraFE 1º.- cEsión dE sEPUltUras Y nicHos a PErPEtUidad
a) 1.-cesión de sepulturas (terreno) 677,50 €
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2.-cesión de sepulturas (con pozo hecho) 2.032,65 €
B) cesión de nichos:
de las filas 1ª y 4ª 612,30 €
de las filas 2ª y 3ª 659,75 €
la determinación de las filas comienza de abajo hacia arriba. El ayuntamiento previa solicitud, podrá conceder aplazamiento de pago durante un período de hasta dos años.
c) cesión de columbarios
de las filas 1ª y 4ª 406,00 €
de las filas 2ª y 3ª 433,40 €
EPÍGraFE 2º.- cEsión dE nicHos Por tiEmPo limitado
se cederán en alquiler nichos hasta un período máximo de cinco años, previo pago de una
cuantía de 13,20 € al año, o fracción.
EPÍGraFE 3º.-traslado dE rEstos
Exhumación de cadáveres:
nichos 62,50 €
sepulturas 104,25 €
EPÍGraFE 4º.- licEncia dE oBras:
1º.- Por cada nicho interior o bandeja que se construya en panteones: 6,80 €.
2º.- las obras que se realicen en el cementerio satisfarán el 5 % del presupuesto de obra.
no se autoriza la colocación de verjas, debido al inconveniente que presentan al hacer los
enterramientos.
EPÍGraFE 5º.- trasPasos o cEsión dE sEPUltUras o nicHos concEdidas
a PErPEtUidad Por actos intEr-ViVos:
si la propiedad ha sido ocupada, el 25 % de su valor, estimado en estas tarifas.
si no lo ha sido, el 50 % de su valor, estimado en estas tarifas.
Por expedición de dUPlicados de título por extravío de los originales 6,80 €, más los
reintegros correspondientes.
EPÍGraFE 6º.- se establecen unos derechos por la prestación del servicio de enterramiento
tanto en nichos como en sepulturas, por valor de 67,75 €. Estos derechos incluyen, en su caso, los
materiales de cerramiento necesarios con indiferencia si la cesión es en alquiler o a perpetuidad.
ordEnanZa nº 19
imPUEsto soBrE VEHÍcUlos dE tracción mEcÁnica.
artÍcUlo 5º.El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:
PotEncia Y clasE dE VEHÍcUlo
cUota
tUrismos:
de menos de 8 caballos fiscales
16,39 €
de 8 hasta 11,99 caballos fiscales
44,30 €
de 12 hasta 15,99 caballos fiscales
93,47 €
de 16 hasta 19,99 caballos fiscales
116,43 €
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de 20 caballos fiscales en adelante
145,54 €
aUtoBUsEs:
de menos de 21 plazas
108,24 €
de 21 a 50 plazas
154,17 €
de más de 50 plazas
192,70 €
camionEs:
de menos de 1.000 Kgs de carga útil
54,95 €
de 1.000 a 2.999 Kgs de carga útil
108,24 €
de más de 2.999 a 9.999 Kgs de carga útil
154,17 €
de más de 9.999 Kgs de carga útil
192,70 €
tractorEs:
de menos de 16 caballos fiscales
22,95 €
de 16 a 25 caballos fiscales
36,07 €
de más de 25 caballos fiscales
108,24 €
rEmolQUEs Y sEmirrEmolQUEs:
de menos de 1.000 Kgs y más de 750 Kgs de carga útil
22,95 €
de 1.000 a 2.999 kgs de carga útil
36,07 €
de más de 2.999 Kgs de carga útil
108,24 €
otros VEHÍcUlos
ciclomotores
5,73 €
motocicletas hasta 125 cc.
5,73 €
motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc
9,85 €
motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc
19,68 €
motocicletas de más de 500 cc hasta 1000 cc
39,35 €
motocicletas de más de 1.000 cc
78,73 €
FUrGonEtas:
las dedicadas al transporte de viajeros hasta 9 personas incluido el conductor tributarán como
tUrismos
las demás de 9 personas tributarán como aUtoBUsEs
las dedicadas a mercancías o viajeros y mercancías autorizadas para más de 525 Kg de carga
útil como camionEs
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.
EXEncionEs:
Quedarán exentos del presente impuesto, los vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso exclusivo. se considerarán personas con discapacidad quienes tengan reconocida esta condición en grado igual o superior al 33 por 100. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto en los vehículos conducidos por personas con disAdministración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958
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capacidad como a los destinados a su transporte. no resultará aplicable a los sujetos pasivos
beneficiarios de la misma por más de un vehículo simultáneamente. dicha esención deberá ser
solicitada por el interesado y será revisable cada cinco años.
ordEnanZa nº 25
rEGUladora dE la tasa Por instalación dE PUEstos
dE comErcialiZación dE ProdUctos micolóGicos sitUados
En tErrEnos dE Uso PÚBlico local o En lUGarEs asimilados
mUniciPalmEntE Y Por la rEaliZación dE Una actiVidad
administratiVa dE control QUE aFEcta al sUJEto PasiVo
artículo 6º.- tarifas.
1.- las tarifas de la tasa por ocupación de puestos serán las siguientes:
a) Por puestos para vehículos de hasta 500 Kg. de carga, 30,00 €./día.
b) Por puestos para vehículos de hasta 1.000 Kg. de carga, 50,00 €./día.
c) Por puestos para vehículos de hasta 3.500 Kg. de carga, 150,00 €./día
d) Por puestos para vehículos de carga superior a 3.500 Kg., 200,00 €./día
ordEnanZa nº 26
PrEstación dE sErVicios Y actiVidadEs socio-cUltUralEs
Y dE EsParcimiEnto.
d) cEntro dE rEcEPcion dE VisitantEs
-Visita: 1 € por persona.
ordEnanZa nº 32
rEGUladora dE la tasa Por la PrEstación dEl sErVicio
dE tratamiEnto Y dEPUración dE aGUas rEsidUalEs.
artículo 5.- tariFas
las tarifas de vertido serán las siguientes:
1.- Usos domésticos:
- Hasta 24 metros cúbicos/trimestre, 11,05 €
- de 24 metros cúbicos en adelante/trimestre, 0,46 €/m3
2.- Uso industrial
- Hasta 40 metros cúbicos/trimestre, 22,13 €
- de 40 metros cúbicos en adelante/trimestre, 0,56 €/m3
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, 3 de diciembre de 2013.– El alcalde, José antonio de miguel nieto.
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