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licía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen ainstancia de parte.
Artículo 3.—Sujeto pasivo.
Son suj etos pasivos contribuyentes los solicitantes de la con-
cesión de la autorización o de la prestación del servicio y,
en su caso , los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4.—Responsables.
1. . 

Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
'arias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

. Serán responsables subsidiarios los administradores delas sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
14u1ebra5, concursos, sociedades y entidades en general, en
lus., stiPuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de
a Ley General Tributaria.
,Articulo 5—Exenciones subjetivas.
estarán exentos de los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la be-
neficencia, siempre que la conducción se verifique por cuen-ta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pom-
Pa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.
b)

4-os enterramientos de cadáveres de pobres de so-
'entnidad.
e) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y quese efectúen en la fosa común.
Articu lo 6.—Cuota tributaria.

Pesetas

25.000
45.000
45.000
25.000

13)
iNichos temporales:

a) Tiein
%bario 

Po limitado a diez años y traslado a co-
..

b) -r. 	
ien1 P0 limitado a cinco arios y traslado a co-lurnbario 	

e) Los demás
t) 

Sepulturas temporales para párvulos y fetos:
Cada cuerpo 	
P) Nichos  perpetuos para párvulos y fetos 	
Q) Nichos temporales para párvulos y fetos 	

Columbarios 	

lers)ni,grafe 2.—ASignación de terrenos para manso-
-- Panteones.
A) 

Mausoleos por metro cuadrado de terreno.
13)	 auteónes, por metro cuadrado de terreno.

Artículo 7.—Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen,
entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se pro-
duce con la solicitud de aquellos.
Artículo 8.—Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-
vicios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y
panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y
memoria, autorizados por facultativo competente.
2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y
autónoma, que será notificada una vez que haya sido pres-
tado dicho servicio, para su ingreso directo en las arcas mu-
nicipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 9.—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos
77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal, cuya redacción ha sido apro-
bada por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el
1 de septiembre de 1989, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será
de aplicación a partir t'el día 1 de enero de 1990, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el acuerdo definitivo y ordenanza indicados se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo en la for-
ma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.
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Ayuntamiento de Cotes

Edicto del Ayuntamiento de Cotes sobre aproba-
ción definitiva de la ordenanza que se cita.

EDICTO
Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-
nes, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento en sesión plenaria de 26 de julio de 1989, el
establecimiento y ordenación del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica, se da publicidad a la:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la si-
guiente tarifa:

Pigrafeairnbarios.:—Asignación de sepulturas, nichos y co-

A) Sepulturas perpetuas 	
13) Sepulturas temporales:
POr cada cuerpo 	
C) Nichos perpetuos:
Nichos con cuatro tramadas:
,Pritnera tramada 	..„'eganta tramada 	ercera tramada 	
Cuarta tramada 	
Nichos dobles con tres tramadas:
Primera tramada 	.,..Seganda tramada 	
tercera tramada 	

40.000
80.000
80.000

__ Cárcer, a seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nite-
ve.—E1 alcalde, José Carbonell Fons.

Ordenanza reguladora
Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo
96.4 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, el coeficiente de incremento de las cuo-
tas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica apli-
cable en este municipio no se aplica, cobrándose lo estable-
cido en el artículo 96.1.

Artículo 2.—E1 pago del impuesto se acreditará mediante
recibo.

Artículo 3.-1. En el caso de primeras adquisiciones de ve-
hículos o cuando éstos se reformen de manera que altere su
clasificación a los efectos del presente impuesto, los sujetos
pasivos presentarán en la oficina gestora correspondiente en
el plazo de treinta días a contar de la fecha de adquisición

	

10.000	 o reforma, declaración-liquidación según modelo determi-

	

10.000	 nado por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos
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de la relación tributaria, imprescindibles para la liquidación
normal o complementaria procedente, así como la realiza-
ción de la misma. Se acompañarán la documentación acre-
ditativa de su compra o modificación, certificado de sus ca-
racterísticas técnicas y el documento nacional de identidad
o el 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 pa-
sivo 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 gesto-
ra no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante
la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto.

Artículo 4.-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 trimes-
tre de cada ejercicio.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior la re-
caudación de las correspondientes cuotas se realizará median-
te el sistema de padrón anual en el que figurarán todos los
vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en el co-
rrespondiente Registro Público a nombre de personas o en-
tidades domiciliadas en este término municipal.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al pú-
blico por el plazo de 15 días hábiles para que los legítimos
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público se anun-
ciará en el «Boletín Oficial» de la prdVincia y producirá los
efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.

Disposición transitoria
Las personas o entidades que a la fecha de comienzo de apli-
cación del presente impuesto gocen de cualquier clase de be-
neficio fiscal en el impuesto municipal sobre circulación de
vehículos, continuarán en el disfrute de los mismos en el im-
puesto citado en primer término hasta la fecha de la extin-
ción de dichos beneficios y, en el caso de que los mismos no
tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1992,
inclusive.

Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenza-
rá a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra el acuerdo definitivo y ordenanza indicados se po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo en la for-
ma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha
jurisdicción.

Cotes, a veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta
y nueve.—E1 alcalde, Rafael Esteve

25061

Ayuntamiento de Cotes

Edicto del Ayuntamiento de Cotes sobre aproba-
ción definitiva de la ordenanza que se cita.

EDICTO
Elevado a definitivo, por no haberse formulado reclamacio-
nes, el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Ayuntamiento en sesión plenaria de 26 de julio de 1989, el
establecimiento y ordenación de la tasa por recogida de ba-
suras, se da publicidad a la:

Ordenanza reguladora
Artículo 1.—Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la ley 7/85;
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Loca
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a lY
de la ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por r e-

cogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada ley 39/88.

Artículo 2.—Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaeiörl
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloj a-

mientos y locales o establecimientos donde se ejercen activ i-

dades industriales, comerciales, profesionales, artísticas Y de
servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta-
ción y detritus procedentes de la limpieza normal de locales
o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tiP°
industrial, escombros de obras, detritus humanos, mat

ey materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cu ya re:
cogida o vertido exija la adopción de especiales medidas

giénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la tasa de la prestación, de carácte r '10"

luntario y a instancia de parte, de los siguientes serviei°s:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de elngli-
ciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratori°s'

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales'
c) Recogidas de escombros de obras.

Artículo 3.—Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas física:
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 d,

la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las
das y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o ví as 13,-
blicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propie%

rio o de usufructuario, habitacionista, arrendatario, o ¡fiel°
de precario.

Artículo 5.—Exenciones.

Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyen tes cltise,
hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén ¡ni,
critos en el padrón de beneficencia como pobres de solern°5,
dad, u obtengan ingresos anuales inferiores a los que corre
pondan al salario mínimo interprofesional.

Artículo 6.—Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, 1;:oar,

unidad de local, que se determinará en función de la nat'`

del
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustitu to e

contribuyente el propietario de las viviendas o locales , el,ljs
podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas so bre 1°

usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu;
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídica s a cl.ti
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributarla'
2. Serán responsables subsidiarios los administrad ores

 '
,e

las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores ti
quiebras, concursos, sociedades y entidades en gen eral ' e,ie
los supuestos y con el alcance que señala el artícul o 40
la Ley General Tributaria.


