
putación Provincial de Zamora determinará la base liquida-
ble cuando la base imponible resulte de la tramitación de los
procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, sub-
sanación de discrepancias e inspección catastral previstos en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

6. El impuesto se gestiona a partir de la información con-
tenida en el Padrón catastral y en los demás documentos ex-
presivos de sus variaciones elaboradas al efecto por la Direc-
ción General del Catastro, sin perjuicio de la competencia
municipal para la calificación de inmuebles de uso residen-
cial desocupados.

Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada tér-
mino municipal, contendrá la información relativa a los bie-
nes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será
remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de
marzo de cada año.

7. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los
demás documentos citados en el apartado anterior deberán fi-
gurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justi-
ficantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

8. 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 aquél
pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del
impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, debe-
rán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General
del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta
liquidación tendrá carácter provisional.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Di-
rección general del Catastro, confirmará o modificará el titu-
lar catastral mediante acuerdo que comunicará a este Ayun-
tamiento para que se practique es su caso liquidación
definitiva.

9. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de
este impuesto en el plazo de ingreso del período voluntario,
debiéndose comunicar dicho plazo mediante “Anuncio de
Cobranza”, en la forma determinada en el artículo 24 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación.

XIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22.
Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias

y a las sanciones que correspondan a las mismas se regirá por
lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposicio-
nes que la completan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en

relación con la gestión del tributo se estará a lo dispuesto en la
Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)
y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir del 1

de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

R-8289

CORESES

Anuncio

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo del
Pleno de 27 de septiembre de 2007, por el que se aprobó pro-
visionalmente la modificación de las siguientes ordenanzas
fiscales: Impuesto de Bienes Inmuebles; Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras; Tasa por prestación del
servicio de abastecimiento y saneamiento de agua; Tasa por
recogida de residuos sólidos urbanos; Tasa de Cementerio y
Servicio de de Tanatorio y la imposición del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.
Además el Reglamento Del Servicio Municipal De Sanea-
miento, sin que contra los mismos se haya presentado recla-
mación alguna, de conformidad con el art. 17 3 del Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004 de 5 de marzo) y 49 de la ley 7/85 reguladora de las
Bases de Régimen Local. Se entiende definitivamente adop-
tado el acuerdo, procediendo a publicar el texto integro de la
Modificación, Imposición y Reglamento en atención a lo
dispuesto en los art. 70.2 de la ley 7/85, reguladora de las ba-
ses de régimen local y 17. 4 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004 de 5 de
marzo).

Contra el presente acuerdo y sus ordenanzas podrá interpo-
ner directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo prescrito por
el art. 19.1 del Texto Refundido de la ley reguladora de las ha-
ciendas locales, y con los arts. 10.1, b), 25.1 y 46.1 de la
Ley/29 de 13 de Julio de 1998 de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Coreses, 13 de diciembre de 2007.–El Alcalde.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes In-
muebles.

– Tipo de gravamen de IBI Urbana: 0.50%
– Tipo de gravamen de IBI Rústica: 0.40%

BICES: 0.40%

Regular una bonificación del 50% de la cuota íntegra del
impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa.

La clase y características de los bienes inmuebles a que
afecta, son bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados a
residencia habitual de la familia numerosa del titular del bien
sujeto pasivo de la bonificación.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construccio-
nes, instalaciones y Obras.

– El tipo de gravamen vigente es: 2,6 % del presupuesto de
ejecución material

– Prevista bonificaciones en la cuota, entre otras el 60%
para primeras viviendas de residentes.
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