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la misma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el
Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

2. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará
el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en
tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras
del impuesto.

3. Quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial o Local de
Tráfico correspondiente, el documento que acredite el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o su exención.

4. Una vez resuelto favorablemente el expediente relacionado con el vehículo de que se trate, un ejemplar del documento a que
alude el párrafo anterior, sellado por la Jefatura de Tráfico con indicación de la fecha de presentación y la matrícula del vehículo, se re-
mitirá al Ayuntamiento correspondiente a través del Organismo administrativo que se encargue de dicha gestión, entregándose otro al
interesado y quedando el tercer ejemplar archivado en el expediente de matrícula del vehículo.

5. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la transferencia o la baja definitiva de un vehículo, así como la reforma del
mismo, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, o del cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación
del vehículo y que implique un cambio de domicilio con trascendencia tributaria, deberán acreditar previamente el pago del último
recibo presentado al cobro del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, sin perjuicio de que sean exigible por vía de gestión e
inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Artículo 13.

1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se
realizará dentro del primer semestre de cada ejercicio.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema
de padrón anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público
a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término municipal.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de veinte días hábiles para que los legítimos interesados
puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público 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.

XI INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 14.

1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER LOCAL

Artículo 1.  Fundamento, naturaleza y objeto.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 2, 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el  Ayuntamiento de Burguillos acuerda modificar la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de carácter local, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 del citado Real Decreto en  la redacción
dada a los mismos por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reor-
denación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 2.  Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio
público de competencia local: Cementerios locales y otros servicios públicos de carácter local, previsto en la letra p) del apartado 4 del
artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo;

Artículo 3.  Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

Artículo 4.  Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en artículo 40 de la citada Ley.

Artículo 5.  Exenciones, reducciones y bonificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
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Artículo 6.  Cuota tributaria.

1. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá aplicando las tarifas siguientes:

A) Cesión por 75 años : 800 euros.
B) Cesión por 5 años : 150 euros.
C) Cesión por 75 años de osario de restos: 300 euros.
D) Derechos de Inhumación: 20 euros.
E) Derechos de Exhumación: 20 euros.
F) Enterramiento y cerramiento de nicho: 60,00 euros.
G) Traslado de restos: 60,00 euros.
H) Cerramiento de nicho: 20,00 euros.

(El enterramiento y tapado de nicho consiste en la apertura del nicho, introducción de la caja mortuoria en el nicho y el cerra-
miento de la abertura de éste con fabrica de albañilería. El traslado de restos incluye cualquier manipulación que haya de realizarse en
los restos existentes en los nichos u osarios)

2. Las concesiones que se otorguen por setenta y cinco años podrán ser renovadas por igual periodo, debiendo solicitarse ex-
presamente la concesión y abonarse la tasa que corresponda.

3. Si dentro de los sesenta días naturales siguientes a la concesión de un nicho para un período de cinco años, solicita el interesado
la concesión por 75 años, se practicará una liquidación por la diferencia. No obstante, una vez transcurrido dicho plazo, no será posible
referido cambio, debiendo liquidarse como si se tratara de una nueva concesión.

4. En caso de traslado de restos de un lugar a otro dentro del Cementerio, el titular de la concesión estará obligado a abonar la
tarifa correspondiente a traslado de restos (6.1.G) y la tarifa correspondiente a cerramiento de nicho y el Ayuntamiento estará obligado
a cerrar la sepultura con fábrica de ladrillo, salvo que haya de ser utilizada para un nuevo enterramiento en el plazo de cuarenta y ocho
horas.

Artículo 7.  Devengo.

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción, entendiéndose iniciada con la solicitud
del interesado.

Artículo 8.  Declaración e ingreso.

1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos en el artículo 124 de
la Ley general tributaria.

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la Tesorería municipal o Entidad financiera colabora-
dora, por el que se expedirá el correspondiente justificante de ingreso.

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas
del vigente Reglamento General de Recaudación.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce-
dimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

Artículo 9.  Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y des-
arrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10.  Vigencia.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 16 de noviembre de 2012, entrará en vigor el día
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y regirá en tanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCA-
MIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS

Artículo 1.  Fundamento, naturaleza y objeto.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en los artículos 2, 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 de dicho texto refundido, el  Ayuntamiento de Burguillos acuerda modificar la Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 de la citada Ley 39/1988, en la redacción dada a los mismos por la Ley 25/1998, de 13
de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Público.

Artículo 2.  Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la utilización privativa o aprovechamiento es-
pecial del dominio público local consistente en Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para entrada de
vehículos o aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, previsto en la letra h) del
apartado 3 del artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo;

Artículo 3.  Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en be-
neficio particular, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas o locales a que den acceso las entradas de
vehículos o carruajes a través de las aceras, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.


