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1. ORDENANZA
INMUEBLES

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

BIENES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha ley.
b) Por la presente Ordenanza Fiscal
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado
anterior por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes
modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos,
de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los
definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
• Los de dominio público afectos a uso público.
• Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos
a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:
a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles
sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los cuales estén afectos
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles
sujetos al IBI.
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c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles
sujetos al IBI.
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los
inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de
derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de
características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor
canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes,
no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de
responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos
previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán
información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el
impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Artículo 5. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las
Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 16 de la Constitución
d) Los de la Cruz Roja Española
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios
Internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
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corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro
servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por
consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni
las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado:
i) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a
la enseñanza concertada (Artículo 7 Ley 22/1993).
j) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el Artículo 9 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el Artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
I. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el Artículo 20 de la Ley
II. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior
a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2.159/1978
o objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
k) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su
solicitud.
2. Exenciones potestativas:
En aplicación del art 62.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en razón
de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán
exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles:
1) Los de naturaleza urbana, que su cuota líquida sea inferior a 3,00
2) Los de naturaleza rústica, en el caso de que para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal
sea inferior a 13,34
4. No estarán exentos los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad
pública.
5. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas
por el sujeto pasivo del impuesto.
6. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.
Artículo 6. Base imponible.
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1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que
se determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos
y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 7. Reducciones a la base imponible.
Se estará a lo dispuesto en el artículo 67 del TRLRHL.
Artículo 8. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones
que legalmente se establezcan.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el
importe de la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.
3. El valor base será la base liquidable el ejercicio inmediato anterior a la entrada en
vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 70 del
TRLRHL.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable
será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales
Económico- Administrativos del Estado.
Artículo 9. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será:
a)
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana: 0,47%
b)
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: 1,11%
c)
Bienes Inmuebles de características especiales: 0,6%
2. La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de aplicar a la Base Liquidable el
tipo de gravamen.
3. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 10. Bonificaciones.
1. Se concederá una bonificación de 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que
así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y
no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se
aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la
terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres
periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que
se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional.
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b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la
sociedad.
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no
forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la escritura pública o alta
catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último
balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede acreditar el
inicio de obras.
e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o
certificado de exención del mencionado impuesto, o certificado de exención del
mencionado impuesto.
La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante
cualquier documentación admitida en derecho.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos
solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la
Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento durante el
plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la fecha otorgamiento de la
calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la
siguiente documentación:
o Escrito de solicitud de la bonificación
o Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
o Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
o Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble si en la escritura pública
no constara la referencia catastral
o Fotocopia del recibo IBI año anterior.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del
recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 153 de la presente Ley, los bienes
rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de
las Cooperativas.
3.- Los sujetos pasivos del impuesto que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, en el momento del devengo, disfrutarán de una bonificación en la cuantía que
se detallará, de la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las circunstancias
siguientes:
a) Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo
b) Que los ingresos familiares, atendiendo a la Base Imponible general y del ahorro
regulada en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, divididos entre el número de miembros de ésta,
no superen:
- El 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, en cuyo caso se aplicará
bonificación del 40%
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. - El 70% del I.P.R.E.M., en cuyo caso se aplicará bonificación del 50%.
- El 60% del I.P.R.E.M., en cuyo caso se aplicará bonificación del 60%.
- El 50% del I.P.R.E.M., en cuyo caso se aplicará bonificación del 70%.
- El 40% del I.P.R.E.M., en cuyo caso se aplicará bonificación del 80%.
El I.P.R.E.M. que se tendrá en cuenta para el cálculo de la bonificación, será el
correspondiente al año de los ingresos declarados. La determinación de la cuantía de los
ingresos familiares se efectuará partiendo de la cuantía de la base imponible general y
del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la última
declaración presentada. La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien
acompañará a la solicitud la siguiente documentación:
- Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se identifique el bien inmueble.
- Fotocopia del documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble
. - Certificado de familia numerosa.
- Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, o autorización al OPAEF para recabar los datos fiscales del solicitante.
- Certificado de empadronamiento o autorización al OPAEF para recabar los datos
necesarios.
El plazo de disfrute de la bonificación será de 3 años; si bien el sujeto pasivo podrá
solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en el que el mismo finalice, siempre
que continúen concurriendo los requisitos regulados en este apartado. En todo caso, la
bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el
sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje de concurrir
alguno de los referidos requisitos.
4. Tendrán derecho a una bonificación del 25% durante los tres años siguientes al del
Certificado Final de Obra, en la cuota íntegra del Impuesto, las viviendas en las que se
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de
energía solar para autoconsumo, y que tengan concedida Licencia de Primera
Ocupación, o documento municipal equivalente, con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ordenanza.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente.
La bonificación se otorgará previa solicitud del interesado, que deberá presentar durante
los meses de enero y febrero, y a la que deberá adjuntar la siguiente documentación:
— Fotocopia del último recibo del IBI.
— Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del
sistema de aprovechamiento térmico o eléctrico, y que se encuentre en correcto
funcionamiento.
— Copia de la Licencia Municipal de Obras
5.- Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto
los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros
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6. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.
Los Bienes Inmueble que tengan derecho a un beneficio fiscal relacionado en los
apartados anteriores o Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se
expresa su compatibilidad o Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan
derecho en caso de compatibilidad.
Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de
titularidad, tendrán efectividad en el devengo de este impuesto a partir del año siguiente
a aquel en que se producen los efectos catastrales.
Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con
el impuesto.
1. Según previene el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los sujetos
pasivos están obligados a presentar las declaraciones y documentación conducentes a su
inscripción en el Catastro Inmobiliario conforme a lo establecido en sus norma
reguladoras.
2. Sin perjuicio de sus obligaciones tributarias, no obstante, el Ayuntamiento en
ejercicio de las competencias que le atribuye la ley mencionada y sin menoscabo de las
facultades de la Dirección General del Catastro, se entenderán realizadas las
declaraciones con efectos catastrales del párrafo anterior, cuando las circunstancias o
alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización
municipal.
El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral, se efectuará por el
propio ayuntamiento directamente, o por conducto del organismo en quién haya
delegado sus competencias al efecto.
Artículo 13. Normas que rigen el pago e ingreso del impuesto.
Los plazos de ingreso en período voluntario serán publicados en el B.O.P. y expuestos
en el tablón de anuncios municipal y serán los siguientes:
o Pago único, en el primer semestre del año.
En el ejercicio de la facultad conferida en el artículo 15.3 del TRLRHL, se establecen
las siguientes normas específicas para el fraccionamiento de la cuota resultante en este
impuesto:
a) El interesado solicitará tal fraccionamiento a través de los impresos establecidos a tal
efecto en el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
(OPAEF).
b) En todo caso, el fraccionamiento conllevará el devengo de los intereses de demora
según la legislación aplicable.
Artículo 14. Normas de competencia y gestión del impuesto
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1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente
por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los
convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril,
con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley
30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de
colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por
la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza,
deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.
Artículo 15. Infracciones y sanciones Tributarias.
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.
Artículo 16. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 19 de noviembre de
2.007 empezara a regir a partir de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, y continuara vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En
caso de modificación parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.
Disposición Adicional Primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición Adicional Segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, la competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones e
imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando
hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los
Artículos 7, 12 y 13 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DEL

IMPUESTO

SOBRE

Artículo 1º. NORMATIVA APLICABLE
El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por las Tarifas e Instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
c) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real,
cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del término
municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en
un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del
Impuesto.
2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas
cuando tengan carácter independiente, las mineras, las industriales, las comerciales y las
de servicios.
Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ganaderas
dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho
imponible del presente Impuesto. Tiene la consideración de ganadería independiente la
definida como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o
artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos o de uno de éstos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
4. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del Impuesto.
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en
derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 31 del Código de
Comercio.
Artículo 3º. SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN
No constituye hecho imponible de este Impuesto el ejercicio de las actividades
siguientes:
a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de
antelación a la fecha de transmitirse la venta de bienes de uso particular y privado del
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios
profesionales.
c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o de adorno del
establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos
para regalo a los clientes.
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d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación
aislada.
Artículo 4º. EXENCIONES
Están exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los
Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante
los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad,
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las
entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento
permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros. A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de
declaración por dichos tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo de este
impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la
cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de
este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año
natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. Para el cálculo del
importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las
actividades económicas ejercidas por el mismo. No obstante, cuando la entidad forme
parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a
dicho grupo. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los
casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1ª del
Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas,
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de
los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión
Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados.
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e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades
Autónomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de
utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que,
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de
media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento
los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine,
exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin
ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos
realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se
destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados
o convenios Internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no
estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención
prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una
comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se
haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación
de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los sujetos
pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 anterior,
presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su
actividad.
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la
forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de
presentarse por vía telemática. En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la
exención prevista en la letra c) el apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el
artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 anterior tendrán
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. La solicitud de
las exenciones a que se refiere el párrafo anterior, se deben presentar junto con la
declaración de alta en el Impuesto, en la Entidad que lleve acabo la gestión censal, y
deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se
accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende
concedido. Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de
que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del
período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del
tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la
exención.
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Artículo 5º. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos del I.A.E., las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre de la Ley General
Tributaria siempre que realicen en este Municipio cualquiera de las actividades que
originan el hecho imponible.
Artículo 6º. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a
que se refiere el artículo siguiente, el coeficiente de ponderación regulado en el artículo
8 y, en su caso, el coeficiente de situación regulado en el artículo 9, ambos de la
presente Ordenanza fiscal.
Artículo 7º. CUOTA DE TARIFA
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del
Impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
Artículo 8º. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficiente
de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del
sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Coeficiente
Importe neto de la cifra de negocios
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
1,33
Mas de 100.000.000,00
1,35
Sin cifra neta de negocio
1,31
A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al
conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo
con lo previsto en la letra c) del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 9º. COEFICIENTE DE SITUACIÓN
1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente
de ponderación regulado en el artículo 8 de esta Ordenanza fiscal, se aplicará el índice
que corresponda de los señalados en el cuadro establecido en el apartado siguiente, en
función de la categoría de la calle del Municipio en la que esté situado el local en el que
se ejerza la actividad respectiva.
2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:
1ª
COEF.
1,9115
APLICABLE

2ª
1,739

3ª
1,5639

4ª
0,8688

5ª
….

3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes establecido en el apartado
anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza fiscal se recoge el índice alfabético de las
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vías públicas de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a
cada una de ellas. Las vías públicas que no aparezcan en dicho índice alfabético, serán
consideradas de última categoría, y permanecerán así clasificadas hasta el 1 de enero del
año siguiente a aquel en el que el Pleno de este Ayuntamiento apruebe su clasificación
fiscal específica e inclusión en el mencionado índice.
4. El coeficiente aplicable a cada local viene determinado por el correspondiente a la
categoría de la calle donde aquel tenga señalado el número de policía o esté situado su
acceso principal.
Artículo 10º. BONIFICACIONES
1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes
bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las
mismas y las sociedades agrarias de transformación, tendrán la bonificación prevista en
la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el
ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El
periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la
finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la
presente Ordenanza fiscal.
2. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el apartado
anterior, por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la
bonificación correspondiente en su propia autoliquidación.
Artículo 11º. REDUCCIONES DE LA CUOTA.
1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto en el
artículo anterior, se aplicarán las reducciones siguientes:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción a favor de
los sujetos pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en
función de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y
condiciones siguientes:
Obras con duración de 3 a 6 meses: 20%.
Obras con duración de 6 a 9 meses: 30%.
Obras con duración de más de 9 meses: 40%.
La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente
siguiente al inicio de las obras de que se trate, siendo iniciado el procedimiento a
petición del interesado.
b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción de la cuota
correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para las que se
requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración
superior a tres meses, siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la
cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días que el local esté
cerrado.
Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez
concedida, aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos
indebidos por el importe de la misma.
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2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado
anterior y las previstas en las Tarifas del Impuesto.
Artículo 12º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad
hasta el final del año natural.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año,
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
3. Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2
y 965.5 de la Sección 10 de las Tarifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada
año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos celebrados
en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración
complementaria habrá de presentarse junto con la declaración de baja.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán
prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese.
A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.
Artículo 13º. GESTION
1. La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de
la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en
virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo
preceptuado en los artículos 7, 8 y 91, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del
impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11,12, 13,
90 y 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y en las demás normas que
resulten de aplicación.
Artículo 14º. PAGO E INGRESO DEL IMPUESTO
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se
determinará cada año y se anunciará públicamente en el «Boletín Oficial»de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Las liquidaciones de ingreso
directo se satisfarán en los plazos fijados por la Ley General Tributaria, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes
natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del segundo
mes natural siguiente.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de autoliquidación
del Impuesto previsto en el artículo siguiente.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará
el periodo ejecutivo de recaudación, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la
Ley General Tributaria.
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Artículo 15º. EXACCION DEL IMPUESTO EN REGIMEN DE
AUTOLIQUIDACION
1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se
cumplimentará el correspondiente impreso, haciendo constar los elementos tributarios
determinantes de la cuota a ingresar.
2. La autoliquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las
oficinas del órgano competente donde se prestará al contribuyente toda la asistencia
necesaria para la práctica de sus declaraciones.
3. El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la
autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso directo señalado en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo anterior.
Artículo 16º. REVISION
1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al
efecto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos
sean dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Modificaciones del Impuesto
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, cuando se publique definitivamente en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
CALLE ATALAYA
ANEXO
PLAZA AVEFRIA
Categoría primera
CALLE BADAJOZ
CALLE ACEITUNEROS
AVDA. DE LA BARQUETA
PLAZA ALCARAVAN
CALLE BAYUNCO
CALLE ALMAJO
CALLE BELLAVISTA
CALLE ALMERIA
CALLE BETIS
CALLE ALMORRON
AVDA BLANCA PALOMA
PLAZA ALONDRA
PLAZA BLAS INFANTE
CALLE ALVAREZ QUINTERO
CALLE BOYEROS
CALLE ANDALUCIA
CALLE CABREROS
CALLE ANTONIO MACHADO
CALLE CACERES
CALLE ANTOÑITA MORENO
CALLE CADIZ
CALLE ANZUELERO
CALLE CALERA
CALLE APERADORES
CALLE CAMINO DEL POZO
CALLE ARBOLEDA
CALLE CANAL
CALLE ARROZAL
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CALLE GARBA
CALLE GAÑANES
CALLE GARCIA LORCA
CALLE GOYA
CALLE GRANADA
CALLE EL GRECO
CALLE GUADALQUIVIR
CALLE GUADIAMAR
CALLE
GUSTAVO
ADOLFO
BECQUER
CALLE HACIENDA MIRO
CALLE HERMANOS PERALTA
CALLE HERRADORES
CALLE HUELVA
CALLE HUERTA
CALLE INDUSTRIA
AVDA. ISLA MAYOR
AVDA. ISLETA (LA)
CALLE JACINTO BENAVENTE
CALLE JAEN
PLAZA JAMELES (DE LOS)
CALLE JARALES
CALLE JILGUER0
CALLE JOSE DE ESPRONCEDA
CALLE JOSE PABLO RUIZ
CALLE JUAN RAMON JIMENEZ
CALLE JUAN XXIII
CALLE JUNCALES
CALLE JUNCIAL
CALLE LARGA
CALLE LENTISCAL
CALLE LOPE DE VEGA
PLAZA LOS OLIVOS
BDA. LOS PRINCIPES INFANTA
CRISTINA
BDA. LOS PRINCIPES INFANTA
ELENA
BDA. LOS PRINCIPES INFANTE
FELIPE
CALLE LUNA
CALLE MACARENA DEL RIO
CALLE MADRID
CALLE MALAGA
CALLE MANUEL DE FALLA
CALLE MANUEL FERNANDEZ
CAMPOS
CALLE
MANUEL
GARCIA
SORIANO
CALLE MARIA DE LA COLINA
CALLE MARIA DEL ROCIO

CALLE CAMINO HUERTA DE
ARCA
CALLE LA CANASTERA
CALLE CARREROS
CALLE CARRETEROS
CALLEJON DE CARRILLO
CALLE CARRIZALES
CALLE CASA BOMBA
CALLE CASAS REALES
CALLE CASTAÑUELA
CALLE CAZADORES
CALLE CAÑADA TIO FELIX
CALLE CAÑAVERALES
AVDA. CERRO CANTARES
CALLE CERRO LOPEZ
CALLE CERVANTES
CALLE CHAMARIN
CALLE CIUDAD REAL
CALLE CLAVEL
PLAZA COGUJADA
CALLE COLON
CALLE COMERCIO
BDA. CONSTITUCION
CALLE CORDOBA
PLAZA CORPUS CHRISTY
CALLE COSTILLEROS
CALLE CRUZ
CALLE CUATRO DE DICIEMBRE
CALLE CUENCA
CALLE DTOR. ANGEL PINEDA
CALLE DTOR. CARRASCAL
CALLE DTOR. CARRASCO
CALLE DTOR. FERRAN
CALLE DTOR. FLEMING
CALLE DTOR. JIMENEZ DIAZ
CALLE DTOR. MARAÑON
CALLE
DOÑA
MANUELA
ALVAREZ
CALLE DOÑANA
CALLE DUQUE DE AHUMADA
CALLE ENCIJERA
CALLE ENEA
CALLE EMMEDIO (DE)
CALLE ESPARRAGUEROS
CALLE FERNAN CABALLERO
CALLE FERNANDA RUBIO
CALLE LOS FLAMENCOS DE LA
PUEBLA
CALLE FRANCISCO GONZALEZ
CABELLO
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CALLE
RIBEREÑOS
DE
LA
PUEBLA
CALLE RINCON DE NTRA. SRA. DE
LOS DOLORES (EL)
CALLE RIO DE CASAREALES
CALLE ROCIEROS DE LA PUEBLA
CALLE ROMERAL
PLAZA ROMEROS (LOS)
CALLE ROMEROS DE LA PUEBLA
(LOS)
CALLE SALVADOR FERNANDEZ
CALLE SAN ANTONIO
CALLE SAN FERNANDO
CALLE SAN JOSE
CALLE SAN LUIS
CALLE SAN ROMAN
CALLE SAN SEBASTIAN
CALLEJON SAN SERVANDO
CALLE SANCHO IV
CALLE SANTA MARIA (LA)

CALLE MARIA JESUS
CALLE MARISMAS
BDA DE LAS MARISMAS
CALLE MARMOLEJA
PLAZA DE MARTIN VEGA
CALLE MATADERO
CALLE MIGUEL DE UNAMUNO
CALLE MIGUEL HERNANDEZ
CALLE MOLINO (EL)
CALLE MURILLO
CALLE NIÑA (LA)
PL.AZA NTRA. SRA. DE LA
GRANADA
CALLE NTRA SRA. DEL PILAR
CALLE P. N. ANTONIO GOMEZ
OSUNA
CALLE PABLO PICASSO
CALLE PAJARES
CALLE PALMAR
CALLE PALMILLAS
CALLE PAPARMURES
CALLE PASARELA
CALLE PASTORES
CALLE PAZ
BDA. PAZ (DE LA)
CALLE PESCADORES
CALLE PINILLOS
CALLE PINTA (LA)
CALLE PINZON
CALLE PIQUERA
CALLE PLANTADORES
CALLE PLATA
CALLE POMPAS (LA)
AVDA. POZO CONCEJO
URB. POZO CONCEJO
CALLE POZO DEL PRADO
CALLE PRACTICANTE ANTONIO
MONTERO
CALLE QUEVEDO
CALLE RADA
CALLE RAMON Y CAJAL
BDA. REPUBLICA ARGENTINA
BUENOS AIRES
BDA. REPUBLICA ARGENTINA
SAN
JUAN
BDA. REPUBLICA ARGENTINA
TUCUMAN
CALLE RETAMAL
CALLE REVUELTA
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3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1º. NORMATIVA APLICABLE
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha ley.
b) Por la Presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2º. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la
titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los
Registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A
los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su
modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo de
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
Artículo 3º. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4º. EXENCIONES
1. Estarán exentos de este impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean
súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en
España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria
o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre.
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Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a
los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de
Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) de este artículo,
deberán acompañar la solicitud con los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
o Fotocopia del Permiso de Circulación.
o Fotocopia del Certificado de Características.
o Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso)
o Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física
expedida por el Organismo o autoridad competente.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
o Fotocopia del Permiso de Circulación
o Fotocopia del Certificado de Características.
o Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular
del vehículo.
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del
ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No
obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.
Artículo 5º. TARIFAS
1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artículo 95.1 del TRLRHL,
se incrementará aplicando sobre las mismas el coeficiente.
a) Turismos................
b) Autobuses..............
c) Camiones...............
d) Tractores................
e) Remolques y semirremolques.................
f) Otros vehículos........................................

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas
vigentes en este Municipio será el siguiente:
TARIFAS
TURISMOS
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De menos de 8 HP fiscales: 12,62 x coef. 1,70 = ........................ 21,45 euros
De 8 HP hasta 11,99 HP: 34,08 x coef. 1,70 = ............................ 57,93 euros
De más de 12 HP hasta 15,99 HP: 71,94 x coef.1,70 = ............... 122,298 euros
De más de 16 HP hasta 19,99 HP: 89,61 x coef.1,70 = ............... 152,33euros
De 20 HP en adelante: 112,00 x coef. 1,70= ............................... 190,4 euros.
AUTOBUSES
De menos de 21 plazas: 83,30 x coef. 1,70= ................................ 142,29 euros
De más de 21 a 50 plazas: 118,64 x coef. 1,70= .......................... 201,68 euros
De más de 50 plazas: 148,30 x coef.1,70 = .................................. 252,11 euros
CAMIONES
De menos de 1.000 Kgs: 42,28 x coef. 1,70= ............................... 71,87euros
De más de 1.000 a 2.999 Kgs: 83,30 x coef. 1,70= ...141,61 euros
De más de 2.999 a 9.999 Kgs: 118,64 x coef. 1,70= 201,68 euros
De más de 9.999 Kgs: 148,30 x coef. 1,70= ..............252,11 euros
TRACTORES
De menos de 16 HP: 17,67 x coef. 1,70= ..................................... 30,03 euros
De 16 HP a 25 HP: 27,77 x coef. 1,70= ....................................... 47,20 euros
De más de 25 HP: 83,30 x coef. 1,70= ......................141,61 euros
REMOLQUES
De menos de 1.000 Kgs y más de 750 kgs : 17,67 x coef. 1,70= 25,62 euros
De 1.000 Kgs. a 2.999 Kgs: 27,77 x coef. 1,70= ...................... 40,27 euros
De más de 2.999 Kgs: 83,30 x coef. 1,70 = ...............................120,79 euros
OTROS VEHICULOS
Ciclomotores: 4,42 x coef.1,70 = .................................................. 7,51 euros
Motocicletas hasta 125 cc: 4,42 x coef. 1,70= ............................. 7,51 euros
De más de 125 cc. hasta 250 cc: 7,57 x coef. 1,70= .. 12,86 euros
De más de 250 cc. hasta 500 cc: 15,15 x coef.1,70 =..25,75 euros
De 500 cc. hasta 1.000 cc: 30,29 x coef. 1,70= .........51,49 euros
De más de 1.000 cc: 60,58 x coef. 1,70=.....................102,98 euros
3. El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las
tarifas será el que se determine con carácter general por la Administración del Estado.
En su defecto se estará a lo dispuesto en el Código de la Circulación por lo que respecta
a los diferentes tipos de vehículos.
4. El concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las
tarifas será el que se determine con carácter general por la Administración del Estado.
En su defecto se estará a lo dispuesto en el Código de la Circulación por lo que respecta
a los diferentes tipos de vehículos.
Artículo 6º. BONIFICACIONES
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1.-Se reconoce una bonificación del 100% a favor de los vehículos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación
o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La bonificación anterior debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del
momento en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute.
2.- Los vehículos automóviles disfrutaran de una bonificación del 75% de la cuota del
impuesto, cuando se trate de vehículos con motor eléctrico puro alimentado con baterías
recargables, vehículos con motor de gases licuados del petróleo, vehículo con motor de
gas natural y vehículo con motor híbrido (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel,
eléctricogas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos
catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones
contaminantes.
3.- El plazo para solicitar las bonificaciones previstas en este artículo será el primer
trimestre de cada año, las cuales tendrán efectos desde el inicio del período impositivo,
siempre que en la fecha de devengo del tributo hayan concurrido los requisitos
legalmente exigibles para su disfrute. Con carácter general, el efecto de la concesión de
las bonificaciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no
puede tener carácter retroactivo. En el caso de nuevas matriculaciones podrán
solicitarlas durante todo el ejercicio fiscal.
Artículo 7º. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro público correspondiente.
Artículo 8º. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Quienes soliciten ante la Jefatura provincial de Tráfico la matriculación, o la
certificación de aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el
pago del impuesto.
1. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de tráfico
la reforma de los mismos, siempre que altere su calificación a efectos de este impuesto,
así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar
previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al
cobro del impuesto sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el
pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al
cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto
de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.
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2. La gestión, liquidación, inspección, recaudación y la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo.
3. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de
Tráfico y en la comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas, bajas
transferencias y cambios de domicilio.
Artículo 9º. INGRESOS
1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos 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 o reforma, declaración, liquidación según el modelo
determinado por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindible para la liquidación normal o complementaria procedente, así
como la realización de la misma. Se acompañarán 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 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. 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.
4. 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.
5. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por el plazo de un mes
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.
Artículo 10º. FECHA DE APROBACIÓN Y VIGENCIA
Esta ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación del texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia, y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o
derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados restarán
vigentes.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, la competencia para evacuar consultas, resolver
reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas

24

funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 7, 12 y 13 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

IMPUESTO

SOBRE

Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del impuesto.
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza Fiscal.
c) De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se acuerda la imposición y ordenación del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la realización de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición
corresponda a este Ayuntamiento.
2. El hecho imponible se produce por el mero hecho de la realización de las
construcciones, instalaciones y obras mencionadas y afectas a todas aquellas que se
realicen en el término municipal, incluida la zona marítimo-terrestre, aunque se exija la
autorización de otra administración.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior, y
en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía
pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares
o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las
obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte,
canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras,
como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido
estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones,
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los
andamiajes de precaución.
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h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que
tengan publicidad o propaganda visible o perceptible desde la vía pública.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso
a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otros actos establecidos por los planes de ordenación o
por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetos a licencia municipal, siempre
que se trate de construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría, que
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte
su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el
sujeto pasivo contribuyente, tendrá la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota
tributaria satisfecha.
Artículo 5. Exenciones.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.
Artículo 6. Base imponible.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con
la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 3,5%.
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2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
Artículo 8. Bonificaciones y exenciones.
1. Se concederá una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.
Todas las bonificaciones tendrán carácter rogado, debiendo ser solicitadas por el
sujeto pasivo del impuesto.
2. Según lo dispuesto en la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, por la que se
modifica la Orden de 5 de junio de 2001, La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las
Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y
Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus
casas, disfrutan de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, para todos aquellos inmuebles que estén exentos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 9. Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 10. Gestión.
Respecto a las construcciones, instalaciones y obras (tanto si se ha concedido
licencia, como si se están ejecutando sin haberse solicitado, concedido o haya sido
denegada la licencia o se hayan finalizado en las mismas circunstancias, sean o no
legalizables), se aplicará el siguiente procedimiento de gestión:
- Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación
provisional determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado
por los interesados siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente, o en función de los índices o módulos que la Ordenanza Fiscal prevea.
- Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones u obras, el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta el coste real efectivo de las mismas, mediante la oportuna
comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere
el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 11. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 12. Infracciones y sanciones.
Son infracciones tributarias las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas
en las leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple
negligencia.

28

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 de siguientes de la Ley General Tributaria.
Por lo que se refiere a las sanciones que se puedan imponer en caso de
infracciones cometidas, se estará a lo dispuesto por el Reglamento de Disciplina
Urbanística.
Artículo 13. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza empezará a regir en el momento de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la
modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
Disposición adicional primera
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado
u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
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5. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1º. Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto.
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
se regirá:
1. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1998 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
2. Por la Presente Ordenanza Fiscal.
3. De acuerdo con el art. 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se acuerda la imposición y ordenación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Artículo 2º. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimentan
los terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la transmisión de la
propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos
que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre
Bienes, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o
en el Padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su
favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial,
sea cual sea el régimen económico matrimonial.
Artículo 3º. Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la
entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho
real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o
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la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente
en España.
3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de
aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación
en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el
inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las
obligaciones tributarias satisfechas.
Artículo 4º. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a
consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos
inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en el apartado b) de este punto,
será preciso que concurran las siguientes condiciones:
Que las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco
años sean obras mayores.
Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o
su ascendiente de primer grado.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o
entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que pertenezca
el Municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de
Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas
Entidades Locales.
b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se
integre dicho Municipio, así como sus respectivas Entidades de Derecho público de
análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.
c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos
a las mismas.
f) La Cruz Roja española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o
Convenios Internacionales.
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Artículo 5º. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de
los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo
largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor
del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y
3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su
apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de
la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicara el valor de los terrenos
una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial
o de carácter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del Catastro, referido a
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga
determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la
parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:
USUFRUCTO:
1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es
proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada periodo de un año, sin que
pueda exceder el 70%.
2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor
total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más
con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.
3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo
superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.
USO Y HABITACION:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es que resulta de aplicar el 75% del
valor del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a
la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
NUDA PROPIEDAD:
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El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre
el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. En los usufructos
vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se valorará
aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe
valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos.
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie
o volumen edificados una vez construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al
valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado
2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las
reducciones siguientes, aplicables respecto de cada uno de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales:
a) Primer año: 40%
b) Segundo año: 40%
c) Tercer año: 40%
d) Cuarto año: 40%
e) Quinto año: 40%
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en
los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva de
carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el
siguiente cuadro:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 2,6%
b) Periodo de hasta diez años: 2,3%
c) Periodo de hasta quince años: 2,3%
d) Periodo de hasta veinte años: 2,4%
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes de la
ordenanza fiscal para el período que comprenda el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo
será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el
número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del
valor.
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Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta
conforme a la regla Primera y para determinar el número de años por los que se ha de
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.
El tipo de gravamen del impuesto queda fijado de la siguiente forma:
a) Periodo de uno hasta cinco años: 15%
b) Periodo de hasta diez años: 15%
c) Periodo de hasta quince años: 15%
d) Periodo de hasta veinte años: 15%
Artículo 6º. Cuota.
1. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo
de gravamen.
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su
caso, la bonificación a que se refiere el artículo 7 de esta ordenanza.
Artículo 7º. Bonificaciones.
1. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre
que los adquirientes sean el cónyuge, los descendientes o los ascendientes por
naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota:
Valor catastral suelo
Superior a 50.000
30.001-49.999
0-30.000

Bonificación
20,00%
50,00%
95,00%

2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este artículo, la
bonificación afectará también a quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato
análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.
Artículo 8º. Devengo del Impuesto: Normas generales.
1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el
incremento de valor que grava el impuesto. Para su determinación se tomará los años
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se
transmite o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de
goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho
imponible, sin considerar las fracciones de año.
3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la
transmisión:
a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un
registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.
Artículo 9º. Devengo del Impuesto: Normas especiales.
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1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de
la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados
deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla.
Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición
se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
Artículo 10º. Régimen de declaración e ingreso.
1. Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con
indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración,
según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
3. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto;
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
4. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos
que originan la imposición.
5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, están igualmente
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los
mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En las trasmisiones a título lucrativo, siempre que se hayan producido por negocio
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.
b) En las trasmisiones a título oneroso, el adquiriente o la persona a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
7. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas.
Artículo 11º. Inspección y recaudación.
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La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en
la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 12º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
Artículo 13º. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2003,
empezará a regir en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de
modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Disposición Adicional Primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición Adicional Segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la competencia para
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la
Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
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6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y
administrativa de control y comprobación a efectos de verificar si la actividad realizada
o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento
industrial, comercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad
recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la
actividad, al objeto de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad,
seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las normas
reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento.
Todo ello de acuerdo con las facultades de intervención administrativa
conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el artículo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre.
2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza
Reguladora de la Intervención Municipal en el inicio de Actividades Económicas, en los
que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de
la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control
previo y, entre otros los siguientes:
a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial,
profesional o de servicios.
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.
d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con
licencia de apertura.
e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso.
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo
licencia en su día, si la licencia no hubiere caducado.
g) Estarán sujetos a la tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las
licencias temporales de apertura para locales o actividades que se habiliten con ocasión
de fiestas del municipio, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales,
los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos.
h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una
actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable.
i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración
responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la administración
de dicho cambio por persona distinta que para seguir ejerciéndola en un establecimiento
siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus
instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada por el
anterior responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se
impongan por precepto legal.
3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación,
instalación o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al público, o como
complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado
habitual o temporalmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia.
Artículo 2º. Exenciones.
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Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de
local, siempre que se mantenga en el nuevo establecimiento, la actividad anterior al
traslado:
a) Como consecuencia de derribo.
b) Declaración de estado ruinoso.
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.
Artículo 3º. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares o
responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en
cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien
expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en su caso, por quienes
presenten Declaración Responsable.
Artículo 4º. Tarifa.
4.1. Tarifa básica:
TIPO DE PROCEDIMIENTO
1. Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio
2. Actividades excluidas del Anexo I de la Ley 7/2007, sometidas a
autorización municipal
3. Actividades y establecimientos sujetos al régimen de declaración
responsable o Comunicación Previa de acuerdo con la ley 12/2012 de
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios
modificada por la Ley 1472013 de 23 de septiembre.

TARIFA
1954
978
390

4.2. Coeficientes de decremento o incremento por la superficie del local:
Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente de los
establecidos en el tipo de procedimiento 1 y 2 tributarán por la tarifa básica disminuida
o incrementada por la aplicación de los siguientes coeficientes:
SUPERFICIE DEL LOCAL
Menor de 50 metros cuadrados
Entre 50 y 100 metros cuadrados
Entre 101 y 200 metros cuadrados
Entre 201 y 500 metros cuadrados
Entre 501 y 1000 metros cuadrados
Más de 1000 metros cuadrados

COEFICIENTE
INCREMENTO/DECREMENTO
0,25
0.50
0.75
1
1,50
2

DE

4.3 Ampliaciones: superficie ampliada/total superficie*cuota aplicable.
Artículo 5º. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, cuando se
inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad:
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a) En actividades sujetas a procedimiento de evaluación ambiental en virtud de lo
establecido en la Ley 7/07 de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, en
la fecha de presentación de la oportuna solicitud.
b) En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de emisión
del informe técnico o acta que determine la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la legislación sectorial.
Momentos en su caso, en el que deberá ingresarse la totalidad del importe de la
misma, en el primer supuesto mediante el modelo de autoliquidación correspondiente
que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto y en segundo supuesto en virtud de
liquidación practicada por el propio Ayuntamiento.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por
la concesión o no de la licencia, o en su caso por la clausura del mismo.
No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desistimiento de la
solicitud, por escrito, la cuota tributaria se reducirá al 50 %.
Artículo 6º. Gestión.
1. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la
autoliquidación y su ingreso, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones
habrán de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo
detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número anterior.
2. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta
Ordenanza, están sometidas a comprobación administrativa. Finalizada la actividad
municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se
practicará si procede, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al
sujeto pasivo.
3. Emitido el informe o acta que determine la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la legislación sectorial, en relación con las actividades no
sujetas a autorización o control previo, se girará la oportuna liquidación, que será
notificada al sujeto pasivo, debiendo ser abonada, en periodo voluntario, en los
siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa».
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7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE
TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS
ANALOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 1º. FUNDAMENTO Y REGIMEN
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo
dispuesto en los artículos 20.3 l) del citado Real Decreto Legislativo.
Artículo 2º HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y
terrenos de uso público mediante la ocupación con mesas, sillas, veladores, y
cualesquiera otros elementos recogidos en le artículo 6 de la ordenanza de naturaleza
análoga con finalidad lucrativa, previsto en el artículo 20, 3 l) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
Artículo 3º SUJETO PASIVO
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor
se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió
sin la oportuna autorización.
Artículo 4º RESPONSABLES
1.-Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
De acuerdo con lo previsto en artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, 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.
Artículo 6º CUOTA TRIBUTARIA
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de las
siguientes tarifas:
Tarifa 1ª: Licencia para la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
mesas o veladores y asientos colocados por los establecimientos comerciales,
industriales o de servicios.
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Por cada mes 10 euros por mesa o velador
Tarifa 2ª: Licencia para la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
mesas o veladores y asientos colocados por los establecimientos comerciales,
industriales o de servicios.
Licencia por todo el año 30 euros por mesa o velador.
Tarifa 3ª.
1. Elementos constructivos cerrados, pagarán al año 15 euros por cada m2 o fracción y
planta. Esta tarifa incluye a los veladores que se encuentren en el interior del elemento
constructivo.
2. Terrazas, miradores y balcones, en cuanto sobresalgan más de 0,40 metros de la línea
de fachada, pagarán, por toda la superficie, 2.24 euros por cada m2 o fracción, al año.
Esta tarifa no incluye a los veladores que se encuentren en el interior del
elemento constructivo.
3. Toldos y demás instalaciones análogas sobre la vía pública, pagarán 1.34 euros por
m. lineal o fracción, al año. Esta tarifa no incluye a los veladores que se encuentren en
el interior del elemento constructivo.
Artículo 7º DEVENGO
- La obligación de contribuir nacerá en el momento de iniciar el aprovechamiento, si se
trata de concesiones de nuevos aprovechamientos.
- Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las tarifas.
- Cuando se trate de licencias concedidas en años anteriores, antes de realizar la
ocupación.
Artículo 8º NORMAS DE GESTION
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente autorización, realizar el
depósito previo y formular declaración en la que conste la superficie del
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de
la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio y duración
del aprovechamiento.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conforme, se concederán las
autorizaciones. En caso contrario, se notificará al interesado al objeto de que subsane las
deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda. Las autorizaciones
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso
complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso
y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se
solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del siguiente periodo
al liquidado.
Artículo 9º INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además
de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
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2.- En todo caso, constituyen infracciones a esta Ordenanza:
a) Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal.
b) Utilizar o aprovechar mayor espacio del dominio público local del autorizado,
modificar las características del aprovechamiento o introducir cualquier alteración del
mismo sin la correspondiente autorización.
c) El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la
autorización o concesión.
d) Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización o del aprovechamiento que
guarde relación con la autorización concedida, o con la utilización o aprovechamiento
especial del dominio público local cuando no se haya obtenido autorización.
e) Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o
aprovechamiento especial del terreno de uso público local.
4.- Las sanciones a imponer por las infracciones anteriores serán las siguientes:
a) Serán sancionadas con un recargo del 20%, con un límite de 60,10 euros, la cuantía
de la Tasa dejada de satisfacer dentro de plazo, las ocupaciones efectuadas sin licencia y
las que se excedan del aprovechamiento autorizado.
b) Serán sancionados con multas que oscilarán entre 6,01 y 60,10 euros en razón de la
importancia de la utilización privativa, el desatender el requerimiento de los agentes de
la autoridad, dirigido a comprobar y regularizar la ocupación o utilización especial.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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8.
ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DE
LA
TASA
POR
APROVECHAMIENTO DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO CON CAJEROS
AUTOMÁTICOS CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VIA PÚBLICA.
ARTÍCULO 1º. 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 7/1987 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por aprovechamientos especiales constituidos por la instalación de cajeros
automáticos con acceso directo desde la vía pública” que regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el citado Real Decreto
Legislativo 2/2004.
ART. 2. HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el
aprovechamiento especial que se deriva de la instalación de cajeros automáticos con
acceso directo desde la vía pública, anexos o no a establecimientos de crédito, a través
de los cuales los establecimientos de crédito prestan a sus clientes determinados
servicios y operaciones propias de la actividad bancaria, trasladando a la vía pública el
desarrollo de dichos servicios que habrían de ser realizados en el interior de sus
establecimientos.
ART. 3. SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin
la oportuna autorización.
ART. 4. RESPONSABLES
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y entidades a que se refiere el artículo 42 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 general,
en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley General Tributaria.
ART. 5. CUOTA TRIBUTARIA.
1. El importe de la tasa se fija tomando como referencia el valor que tendría en el
mercado la utilización privativa o el aprovechamiento especial del terreno si este no
fuese de dominio público.
2. La cuota anual a pagar, por cajero, será de 420,93.
ART. 6. GESTIÓN
Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y
realizar la autoliquidación a que se refiere el artículo 7.
Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones.
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Si se dieran discrepancias con las solicitudes formuladas se notificaran las
mismas a los interesados concediéndose la licencia una vez subsanadas las diferencias,
practicándose las liquidaciones que en su caso procedan.
En el caso de denegarse la licencia, los interesados podrán solicitar la devolución
del importe ingresado siempre que no se haya disfrutado del aprovechamiento especial o
de la utilización privativa.
ART. 7 DEVENGO Y PAGO.
La tasa regulada en la presente ordenanza se devenga el primer día de cada año
natural, salvo en los casos en que la fecha de concesión de la licencia no coincida con
éste, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de
trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluyendo el de la fecha de la
concesión de la licencia.
La presentación de la baja por cese de este aprovechamiento surtirá efectos a
partir del día siguiente al de su presentación, previa inspección de los servicios técnicos,
pudiendo los interesados solicitar la devolución del importe de la cuota de la tasa
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere disfrutado del
aprovechamiento, excluido aquél en el que se solicite.
El pago de la tasa se realizará mediante liquidación que se notificará al
interesado una vez que se otorgue la licencia o cuando se detecte que se ha iniciado el
aprovechamiento en caso de aprovechamientos sin licencia.
Tras la liquidación correspondiente al inicio de aprovechamiento anualmente por
parte del Ayuntamiento se practicará liquidación que será notificada individualmente a
los sujetos pasivos.
ART.8 DESTRUCCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o el deterioro del dominio público local, el beneficiario sin perjuicio del
pago de la tasa a que hubiere lugar estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y
reintegros a que se refiere el presente apartado.
ART. 9 EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente
previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de Tratados Internacionales.
ART. 10 INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2012
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL USO
PRIVATIVO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE MATRIMONIOS CIVILES
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el uso
privativo de los edificios municipales para la prestación del servicio de matrimonios
civiles, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en
los artículos 20.4) del citado Real Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de este tributo el uso privativo de los edificios
municipales para la prestación del servicio de matrimonios civiles por este
Ayuntamiento.
Los lugares de celebración de matrimonios serán los siguientes:
- Salón de Plenos del Ayuntamiento.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas que soliciten el uso del
edificio para la prestación del servicio, y se obtenga el mismo.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 4º
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo al
día y hora de celebración del matrimonio.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5º
Las tarifas a aplicar serán las que se contienen en el Anexo correspondiente de
las Ordenanzas, según los epígrafes siguientes:
A) Matrimonios celebrados en días laborables, de 10,00 a 15,00 horas: 0 euros
B) Matrimonios celebrados en días laborables, de 18,00 a 20,00 horas: 20 euros
C) Matrimonios celebrados en Sábados, domingos y festivos: 50 euros
No se celebraran matrimonios civiles en los meses de Julio y Agosto.
GESTION
Artículo 6º
1.- La obligación de pagar la Tasa nace desde que se solicita el uso del edificio
municipal y la prestación del servicio, estableciéndose el depósito previo del importe
total, en el momento de la solicitud.
2.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo de la Tasa, el servicio público no
se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.
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3.- Las deudas derivadas de la Tasa regulada por la presente Ordenanza podrán exigirse
por el procedimiento de apremio.
4.- En el caso de que las instalaciones solicitadas para la celebración del matrimonio se
encuentren ocupadas en ese momento con ocasión de un acto municipal, educativo,
cultural o equivalente, los solicitantes tendrán que optar por un horario o instalación
municipal diferente.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE
TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION,
ESCOMBROS,
VALLAS,
PUNTALES,
ASNILLAS,
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, así
como el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios,
y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, redactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 20.3 g) del citado Real Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local
con:
a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualquiera otros
materiales análogos.
b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para protección de la vía pública de
las obras colindantes.
c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de aperos de edificios.
d) Grúas.
e) Mercancías, materiales o productos de la Industria o Comercio.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º
1.-Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente
el dominio público local en beneficio particular, aunque no dispongan de la oportuna
licencia o autorización.
RESPONSABLES
Artículo 4º
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
DEVENGO
Artículo 5º
1.-La obligación de satisfacer la tasa regulada por esta Ordenanza nace:

47

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día
primero de cada semestre natural.
2.- Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses sin
causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa cuarta sufrirán un
recargo del cien por cien a partir del tercer mes y, en caso de que una vez finalizadas las
obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 200%.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente
previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de Tratados
Internacionales.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 7º
La base imponible, que será igual a la liquidable, se determinará atendiendo al tiempo
de duración de los aprovechamientos y a la superficie en metros cuadrados o fracción
ocupada por los materiales depositados, los metros cuadrados o fracción delimitados por
las vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas, así como los metros ocupados por
las grúas
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 8º
Las tarifas aplicables, para la determinación de la cuota tributaria serán las siguientes:
1. Ocupación de la vía pública con escombros y material de construcción por m2 y día o
fracción: 0,50 euros
2. Ocupación de la vía pública con maderas, hierros, cajones, fardos, bocoyes y
similares, satisfarán la misma cuota que el número anterior.
3. Ocupación de la vía pública con maquinaria, remolques vehículos y similares, por
cada uno y día: 1 euros
4. Por cada m. lineal de valla o andamio salvo que la valla recubra el andamio, por
semana o fracción: 1,5
5. Por cada puntal o asnilla, en construcciones y obras, por mes o fracción:0,5 euros
6. Por cada puntal colocado para sostenimiento de edificios ruinosos con apoyo en el
suelo de la vía pública, por día 1 euros.
7. Por cada puntal colocado para sostenimiento de edificios ruinosos con apoyo en
fachada por día 0,50 euros.
REGIMEN DE INGRESO
Artículo 9º
El pago de esta Tasa se realizará:
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Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con
duración limitada, por ingreso en la entidad bancaria determinada por el Ayuntamiento,
pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que corresponda.
NORMAS DE GESTION
Artículo 10º
1.-Con carácter general, los interesados en llevar a cabo aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar, previamente, la correspondiente licencia municipal,
haciendo constar en su solicitud la duración estimada de la ocupación cuando resultare
posible.
2.-Cuando la ocupación de terrenos de uso público implique la interrupción del tráfico
para peatones o vehículos, deberá solicitarse así expresamente debiendo abonarse la las
correspondiente de acuerdo con lo que se establece en las ordenanzas fiscales.
3.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.5 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin
perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe. Cuando no haya sido constituido dicho depósito, o el existente fuera
insuficiente para cubrir el importe de los daños causados, podrá seguirse la vía
administrativa de apremio para la exigencia de los costes de reconstrucción o
reparación.
4.-Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento de La Puebla del Río será
indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro
de los dañados.
No podrá condonarse total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a
que se refiere el presente artículo.
5.-Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, la reposición de los pavimentos de
calzadas y aceras destruidas podrá efectuarla el Ayuntamiento de La Puebla del río, con
cargo al interesado, aplicándose el depósito regulado en el apartado anterior al reintegro
del coste.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 11º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE
ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASI
COMO CUALQUIER REMOCION DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VIA
PÚBLICA.
FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
apertura de zanjas y calicatas en terrenos de uso público local, y cualquier remoción del
pavimento o aceras en la vía pública, que se regulará por la presente Ordenanza,
redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20.3,f) del citado Real Decreto
Legislativo.
2. Este tributo es independiente y compatible con las cuotas que procedan, por otros
conceptos de ocupación de bienes de uso público municipal.
3. Con independencia de las tasas, los contribuyentes quedan obligados a la reparación
de los desperfectos, o en su lugar, cuando proceda, a las indemnizaciones que establece
el apartado 5 del citado Real Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO
Artículo 2º
El hecho imponible estará determinado por todas aquellas obras que supongan
una remoción de pavimentos o aceras en la vía pública, y la apertura en terrenos de uso
público local de zanjas, calicatas y calas para:
a) La instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones.
b) Tendido de raíles o carriles.
c) Colocación de postes, farolas, etc.
d) Construcción, supresión o reparación de pasos de carruajes.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º
Están obligados al pago, las personas naturales o jurídicas, así como las
Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de las
respectivas licencias.
En caso de aprovechamientos realizados sin la preceptiva autorización, están
solidariamente obligados al pago aquellas personas:
a) En cuyo beneficio redunden los aprovechamientos.
b) Los que materialmente los realicen.
RESPONSABLES
Artículo 4º
1.-Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
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BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5º
Se tomará como base del presente tributo, el tiempo expresado en semanas o fracción, y
los metros lineales de aceras y calles pavimentadas y sin pavimentar, o de terrenos de
uso público local en general.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6º
La tarifa a aplicar por esta tasa por la realización de los distintos aprovechamientos,
regulados en esta Ordenanza, será la siguiente:
1. Por cada m2 de vía pública removida con zanjas o calicatas y día o fracción: 1 euro
2.Cuando las zanjas o calicatas tengan por objeto instalaciones de tendido eléctrico,
movimiento de farolas y otros servicios, realizados por empresas que afecten a la
generalidad del vecindario, no serán de aplicación el epígrafe anterior y devengarán una
cuota de 50 euros por cada 100 m2 de superficie removida.
Se establece una cuota mínima de 30 euros por liquidación, en todos los casos.
NORMAS DE GESTION
Artículo 7º
1.-El tributo se considerará devengado desde que nazca la obligación de contribuir, a
tenor de lo establecido en el artículo 2º anterior, y se liquidará por cada
aprovechamiento solicitado y realizado.
2.-Las cuotas, incluso las procedentes de acción inspectora, se satisfarán en efectivo por
ingreso directo, exigiéndose el depósito previo de su importe total en el momento de la
solicitud de autorización, para que ésta pueda ser admitida a trámite.
3.-La liquidación del depósito previo se practicará teniendo en cuenta los datos
formulados por el interesado.
4.-El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las
obras, que sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la autorización.
Artículo 8º
1.-Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de aguas, la reparación
del pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de
quién se haya beneficiado de los mismo. En garantía de que el interesado procederá a la
perfecta reparación de aquellos, para poder tramitar la solicitud deberá acreditar la
constitución de la correspondiente fianza del 75% del Presupuesto material de
ejecución. Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las
obras a ejecutar, el interesado abonará la diferencia conforme a la cuenta de formule el
técnico municipal.
Artículo 9º
1.-La licencia municipal deberá determinar el tiempo de duración del aprovechamiento,
si las obras han de desarrollarse en turnos ininterrumpidos de día y noche y sistemas de
delimitación y señalización de las mismas.
2.-En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la
licencia, los servicios municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que
las obras no se han realizado según las exigencias técnicas correspondientes, el
Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras
defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la licencia a satisfacer los gastos que
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se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento
debiendo el interesado abonar la diferencia si con el importe de la fianza no fuera
suficiente.
3.-La oficina Técnica Municipal correspondiente comunicará al servicio de intervención
el plazo concedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el
plazo autorizado continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y
en condiciones de uso normal, se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la
Tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Alcaldía.
4.-Si las obras no pudiesen terminarse en el plazo concedido por la licencia, o fuese
preciso afectar con las mismas mayor superficie de la autorizada, el interesado pondrá
en conocimiento de la Administración Municipal tal o tales circunstancias, debidamente
justificadas, en el plazo máximo de 24 horas, para que sea practicada la oportuna
liquidación complementaria. El incumplimiento de esta obligación implica que el mayor
tiempo empleado o superficie afectada, sean considerados como aprovechamientos
realizados sin licencia.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 11º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan
previstos en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE
EXAMEN
FUNDAMENTOS Y NATURALEZA
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
derechos de examen, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el Artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º-

Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad técnica y administrativa
conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten
participar en las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o
Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por este
Ayuntamiento, mediante concurso, concurso oposición o oposición de carácter libre.
SUJETO PASIVO
Artículo 3º.Serán sujetos pasivos de la Tasa, las personas físicas y jurídicas que soliciten la
inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas a que se refiere el artículo anterior.
BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4º.La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada en función del
grupo en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la
plantilla de funcionarios, o asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal
laboral fijo, en función de la titulación exigida para tener acceso a aquéllas, de acuerdo
con las Tarifas que se detallan a continuación:
Grupo A1:…………………………………………….. 24,00 Euros.Grupo A2:…………………………………………….. 21,00 Euros.Grupo C1:……………………………………………. 18,00 Euros.Grupo C2:…………………………………………….. 15,00 Euros.Agrupaciones profesionales:...……………………….. 12,00 Euros.2. En el caso de que el puesto de trabajo a ocupar sea con carácter temporal, la tarifa se
reducirá un 25%.
3.- En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona que figura como
demandante de empleo en la fecha de publicación de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el B.O.E. o en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y que no esté
percibiendo la prestación por desempleo, se aplicará una reducción, sobre las tarifas
anteriores del 50%.
Para aplicar la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá acreditar las
circunstancias descritas en el apartado anterior, mediante la presentación de certificado
de desempleo, emitido por el Instituto Nacional de Empleo o en su caso, el Servicio
Regional de Empleo que corresponda. No se admitirá el certificado de mejora de
empleo.
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DEVENGO
Artículo 5º
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud
de inscripción en las pruebas selectivas.
2. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo el
importe de la tasa.
3. La no inclusión en la lista de admitidos, por error imputable a la Administración,
otorga el derecho a la devolución de la cantidad depositada, previa solicitud expresa del
interesado.
DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 9º
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, realizando el ingreso en las
entidades bancarias autorizadas, antes de presentar la correspondiente solicitud de
inscripción, no admitiéndose el pago fuera del plazo señalado al efecto.
2. La falta de pago de la tasa en el plazo señalado, determinará la inadmisión del
aspirante a las pruebas selectivas.
3. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, copia de la
autoliquidación debidamente ingresada.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de
2012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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13. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA
PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y
DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE
ARTÍCULO 1 FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Al amparo de lo establecido en los artículos 20.3 apartado g) y h) y 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los
artículos 15 a 19 del citado texto legal, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, establece
la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamientos, carga y descargas de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal.
ARTÍCULO 2 HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal con entradas de vehículos a
través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
A efectos de esta tasa se considerará entrada de vehículos toda aquella puerta
que dé a la vía pública y en la que por sus características y dimensiones pueda
presumirse la entrada de un vehículo, salvo que se haga constar por escrito el destino a
otros usos y así se compruebe por la Inspección Municipal.
ARTÍCULO 3 SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, a cuyo favor se otorgan las licencias para disfrutar del
aprovechamiento especial, o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado
licencia.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las
fincas o locales a que den acceso las entradas de vehículos a través de las aceras,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
ARTÍCULO 4 RESPONSABLES
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebres, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance previsto en el artículo 43 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, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación
de los Tratados Internacionales.
ARTÍCULO 6 CUOTA TRIBUTARIA
Importes por años:
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HECHO IMPONIBLE
a) Por cada entrada de vehículos de turismo o de
características análogas para
uso de la
propiedad hasta un máximo de 4 metros.
b)Por cada metro adicional de reserva de vía
pública para acceso a la cochera
c) Por cada plaza de cochera particular para uso de la
propiedad con vehículos de turismo
o de
características análogas, que exceda de la 20 plaza
d) Por cada servicio de entrada de vehículos en régimen
de explotación
e) Por cada plaza de garaje, aparcamiento con destino a
vehículos de turismo de
características
análogas en régimen de explotación
f) Por cada reserva o prohibición de aparcamiento sin
entrada de vehículos
g) Reserva de espacio para usos diversos: Corte de calles
para obras, instalaciones o análogos, primera hora de
cada día.
h) Reserva de espacio para usos diversos: Corte de calles
para obras, instalaciones o análogos, por cada hora
adicional por encima de la primera hora de corte
i) Por la concesión de la placa de vado permanente, por
una sola vez
j) Por la reposición de la placa de vado permanente,
previa solicitud por parte del interesado

TARIFA ANUAL
42 EUROS

10
10 EUROS

75 EUROS
12 EUROS

42 EUROS
15 EUROS

2,5 EUROS/HORA

12 EUROS
12 EUROS

ARTÍCULO 7. DEVENGO
La tasa se devengará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de iniciar el aprovechamiento.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya iniciados y prorrogados, el día
primero de cada año natural.
ARTÍCULO 8
RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO
1. La tasa se exigirá en régimen de liquidación.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por liquidación en la
Tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la correspondiente placa.
b ) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una
vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, por años naturales en la oficina
de recaudación municipal o en su caso en las del órgano de gestión tributaria
supramunicipal cuando esté delegada la misma.
ARTÍCULO 9
NORMAS DE GESTIÓN
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por períodos naturales de
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tiempo, señalados en los respectivos epígrafes. La tasa se devenga con independencia de
que la ocupación se realice con o sin autorización.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de autorizaciones para realizar
los aprovechamientos sobre el dominio público municipal a que hace referencia esta
tasa, deberá presentar solicitud acompañada de plano, detalle de la superficie del
aprovechamiento y de su situación dentro del término municipal.
2. Los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias se
notificarán las mismas a los interesados, concediéndose las autorizaciones e
incluyéndose en el Padrón una vez subsanadas las diferencias por los interesados.
3. No se consentirá la ocupación del dominio público local hasta que se haya obtenido
la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato
podrá dar lugar a la denegación de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de la
apertura del correspondiente expediente sancionador por infracción tributaria.
4. En los otorgamientos de licencia para ocupar el dominio público por estos conceptos,
se exigirá estar al corriente del pago por los mismos con la Hacienda Municipal, siendo
la falta de pago causa para denegar esa licencia.
5. La falta de pago de uno o más recibos vencidos y exigibles, será causa para que el
Ayuntamiento proceda a revocar la licencia.
6. Los titulares de licencias o los beneficiarios de aprovechamientos están obligados a
presentar la correspondiente declaración de baja, que surtirá efectos a partir del 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se presente la declaración. La inclusión inicial en
el Padrón se hará de oficio una vez concedida la licencia para ocupar el dominio público
por estos conceptos o desde que se produzca la ocupación, sí se procedió sin la
preceptiva autorización, exigiéndose esta tasa hasta que se presente la declaración de
baja a la que se refiere el párrafo anterior. La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.
7. Una vez autorizada o realizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se
presente la declaración de baja por el interesado.
8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural
siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación
de continuar abonando la tasa.
ARTICULO 10
INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el día 1 de enero de 2012, después de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
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14. TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS.
ARTICULO 1.En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
y 20.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la "Tasa por prestación de servicios urbanísticos" que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de la actividad
municipal, técnica y administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular
al sujeto pasivo; necesario para la prestación de los siguientes servicios urbanísticos:
1. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
a) Informes y cédulas urbanísticas.
2. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.
a) Innovaciones que consistan en modificaciones al Planeamiento General.
b) Planes de sectorización y/o sus modificaciones:
- Suelo urbanizable sectorizado.
- Suelo urbanizable sectorizado ordenado (incluye plan parcial).
c) Planes Parciales o Especiales, y/o sus modificaciones.
d) Estudio de detalle y/o sus modificaciones.
e) Convenios urbanísticos de planeamiento.
f) Plan especial o proyecto de actuación urbanística en actuaciones de interés público.
3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
a) Delimitación de Unidades de Ejecución y/o sus modificaciones.
b) Cambios de sistemas de actuación.
c) Proyectos de reparcelación y/o sus modificaciones.
d) Tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación y/o sus modificaciones.
e) Constitución de entidades urbanísticas colaboradoras.
f) Convenios urbanísticos de gestión.
4. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
De conformidad con el artículo 7 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, se establece la siguiente tipología
de licencias urbanísticas:
a) Licencias de parcelación.
b) Licencias de urbanización.
c) Licencias de edificación, obras e instalaciones.
d) Licencias de ocupación y de utilización.
e) Licencias de otras actuaciones urbanísticas estables, de carácter permanente.
f) Licencias de usos y obras provisionales.
g) Licencias de demolición.
5. CALIFICACIÓN VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL Y OBRAS DE
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EDIFICACIÓN PROTEGIDA.
ARTICULO 3.- SUJETO PASIVO.- Contribuyente.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades,
que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios
municipales, técnicos y administrativos, y los que resulten beneficiados o afectados por
los mismos.
ARTÍCULO 4.- SUJETO PASIVO.- Sustituto.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2,b) del artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, tendrán la condición de sustitutos del/a contribuyente los/as
constructores/as y contratistas de las obras.
ARTICULO 5.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la LGT.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la LGT.
ARTÍCULO 6.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internaciones.
ARTICULO 7.- BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS ,CUOTAS
TRIBUTARIAS.
Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas; en aquellos servicios
que así tributen, son las que a continuación se especifican:
Tarifa 1a.-Instrumentos de informacion urbanistica.
A) Informes y cédulas urbanísticas; por cada servicio prestado, cuota fija de 12
euros.
B) Certificados de antigüedad de edificación 15 euros
C) Certificados de construcciones fuera de ordenación 250 euros Nuevo
D) Otros certificados o informes urbánisticos distintos de los anteriores 15
euros. Nuevo
Tarifa 2a.- Instrumentos de planeamiento.
A) Innovaciones que consistan en modificaciones al Plan General, Planes de
sectorización,Planes Parciales o Especiales ; 1,60euros por cada 100 m2 o fracción de
superficie afectada, con una cuota mínima de 150 euros.
B) Estudio de detalle y/ o sus modificaciones; 4 euros por cada 100 m2 o
fracción de superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 75 euros.
C) Convenios urbanísticos de planeamiento y plan especial o proyecto de
actuación
urbanística en actuaciones de interés público; 1,60 euros por cada 100 m2 o

59

fracción de superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 150 euros.
Tarifa 3a.- Instrumentos de gestion.
A) Delimitación de unidades de ejecución y/o sus modificaciones y cambios de
sistemas de actuación; 4 euros por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada, con
una cuota mínima de 75 euros.
B) Por proyecto de reparcelación y/o sus modificaciones; 4 euros por cada 100
m2 o fracción de aprovechamiento, con una cuota mínima de 75 euros.
C) Por la tramitación de bases y estatutos de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras y/o sus modificaciones; 4 euros por cada 100 m2 o fracción del polígono
de Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 75 euros.
D) Por constitución de entidades urbanísticas colaboradoras; 2 euros por cada
100 m2 o fracción del polígono de unidad de ejecución correspondiente, con una cuota
mínima de 32 euros.
E) Convenios urbanísticos de gestión; 1,50 euros por cada 100 m2 o fracción de
superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 65 euros.
F) Por expediente de expropiación a favor de particulares, por cada 100m2 o
fracción de superficie afectada: 3,85, con una cuota mínima de 75 euros.
Tarifa 4a.- Licencias urbanisticas.
A) Licencias de parcelación o su declaración de innecesariedad, por cada parcela
resultante a partir de la segunda; cuota fija de 32 euros.
B) Licencias urbanización no incluidas en proyectos de urbanización; sobre el
coste de ejecución de las obras, el 1,20% con una cuota mínima de 40 euros.
C) Licencias de edificación, obras e instalaciones:
C1 - Licencias de obras que no necesitan proyecto técnico y el coste de
ejecución de las obras es igual o inferior a 6.000 euros; sobre el coste de ejecución de
las obras, el 0,70% con una cuota mínima de 40 euros.
C2 - Licencias de obras acogidas al Programa de Rehabilitación Preferente de
Viviendas aprobado anualmente por la Junta de Andalucía, sobre el coste de ejecución
de las obras, el 0,1 %.
C3 - Licencias de obras de rehabilitación de edificios que se relacionan en los
Catálogos de Edificios Protegidos en el Núcleo Urbano, de Espacios y Conjuntos
Urbanos Protegidos y de Edificios y Elementos Protegidos en el Medio Rural del Plan
General de Ordenación Urbana; sobre el coste de ejecución de las obras, el 0,1%.
C4 - Licencias de edificación, obras e instalaciones no incluidas en las tarifas
anteriores, así como la legalización de las edificaciones, obras e instalaciones existentes;
sobre el coste de ejecución, el 1,20% con una cuota mínima de 40 euros.
D) Licencias de ocupación y de utilización; sobre el importe devengado por la
licencia de edificación, obras e instalaciones, el 5% con una cuota mínima de 30 euros,
por vivienda o local respectivamente. En el caso de no existir licencia, la cuota
ascenderá a 60 euros por vivienda o local.
E) Licencias de otras actuaciones urbanísticas estables:
E1 - En los supuestos referentes a movimientos de tierras, talas en masas
arbóreas y vegetación arbustiva, instalación de invernaderos, instalación o ubicación de
casas prefabricadas, apertura de caminos o acceso a parcelas, los cierres, muros y
vallados permanentes de fincas y parcelas, la extracción de áridos, así como la
instalación de antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y
tendidos de distribución eléctrica, sobre el coste de ejecución, el 1,20%, con una cuota
mínima de 40 euros.
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E2 - En los supuestos de colocación de carteles, paneles, anuncios o vallas de
propaganda visibles desde la vía pública, por cada metro cuadrado o fracción, 4 euros
con una cuota mínima de 16 euros.
Las cuotas resultantes, serán incrementadas con los siguientes recargos
acumulables:
- Carteles o rótulos en coronación de edificios, sobre la cuota inicial un recargo del 100
%.
- Carteles o rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del 50%.
- Carteles o rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial un recargo del
50%.
c).-Licencia para colocación de elementos publicitarios en torres de alumbrado;
3,00 euros por cada banderola, salvo para la publicidad institucional y electoral.
E3.- En los supuestos de instalación y construcciones de carácter temporal
destinadas a espectáculos y actividades recreativas, sobre el coste de ejecución, el 3 %,
con una cuota mínima de 200 euros.
En el caso de que las instalaciónes y construcciones de carácter temporal estén
destinadas a espectáculos y actividades recreativas con una finalidad benéfica la cuota
sera sobre el coste de ejecución, el 0,2 %, con una cuota mínima de 40 euros.
F) Licencia para el usos y obras provisionales, sobre el coste de ejecución, el 1,2
%, con un importe mínimo de 40 euros.
G) Licencia de demolición; sobre el coste de ejecución, el 1.20% con una cuota
mínima de 40 euros.
H) Prorroga de la vigencia de las licencias ya concedidas: 90 euros
Tarifa 5ª. Calificación Viviendas Protección Oficial y Obras de Edificación
Protegida.
La base imponible se determina, multiplicando la superficie util de toda la
edificación objeto de calificación provisional por el modulo M vigente en el momento
del devengo y aplicable a Utrera para estas edificaciones. En obras de rehabilitación
protegida y demás actuaciones protegibles, la base será el importe del presupuesto
protegible de dichas obras. El tipo de gravamen será en todo caso el 0,12%
ARTICULO 8.- COSTE DE EJECUCION Y CUOTA MAXIMA.
1.- Por coste de ejecución se tomará como valor, el del presupuesto de ejecución
material recogido en el proyecto debidamente visado por el colegio de arquitectos .
2.- Para cumplir con lo establecido en el artículo 24.2 del Texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales, debemos establecer una cuota maxima, que
coincidirá con el importe total del coste del servicio estimado en el último estudio
técnico-económico realizado para el establecimiento o la modificación de las tarifas
correspondientes. Esta cuota máxima asciende a 566.587,765 euros
ARTÍCULO 9.- DEVENGO
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación
del servicio urbanístico correspondiente.
2. En los supuestos de licencias urbanísticas de la tasa regulada en esta Ordenanza, la
obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
denegación de la licencia solicitada o por la concesión de esta condicionada a la
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modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante,
una vez informada por los técnicos municipales la solicitud.
ARTÍCULO 10.- NORMAS DE GESTION.
1. Las personas interesadas en la prestación de los servicios urbanísticos regulados en
esta Ordenanza, practicarán la autoliquidación correspondiente.
2. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de
Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los
documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la
autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser
admitida a trámite. De forma simultánea al pago de la autoliquidación, deberá ingresarse
el importe del coste de las publicaciones exigidas por la normativa vigente.
3. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación
presentada, ni autorización para realizar las obras, ocupación o instalación objeto de la
solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la misma.
4. Una vez presentada la autoliquidación, y atendiendo a la estimación, que desde los
servicios Técnicos Municipales, se realice del coste de ejecución, el importe de la
autoliquidación fuese inferior a la cuota resultante de aplicar los artículos 7 y 8
anteriores, se practicará la liquidación complementaria correspondiente. Si el importe de
la autoliquidación fuese superior a la cuota resultante de aplicar los artículos 7 y 8
anteriores, se procederá a la devolución de ingresos indebidos correspondiente.
5. En caso de desistimiento en la petición de las licencias, se practicará liquidación
definitiva según el siguiente baremo:
a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anterioridad a la emisión de informe
técnico, el 20% del importe de la tasa correspondiente al valor declarado.
b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe
técnico, la totalidad del importe de la tasa correspondiente al valor comprobado por los
Servicios Técnicos.
ARTÍCULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES
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 estará a lo dispuesto en la
Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma
reguladoras de la materia, normas que las complementen y desarrollen, así como a lo
previsto en la vigente legislación local.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes desarrollen actividades o
instalen elementos publicitarios, sin la obtención de la previa licencia municipal, serán
sancionados de acuerdo con la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
La presente ordenanza Fiscal deroga las anteriores ordenanzas fiscales por licencias
urbanísticas y por prestación de servicios urbanísticos.
DISPOSICIONES FINALES
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
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15. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO CON INSTALACIONES O ELEMENTOS
PUBLICITARIOS.
ARTÍCULO 1º.- 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 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por ocupación de terrenos de dominio público con instalaciones o
elementos publicitarios, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2º.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público de uso público con cualquier
instalación o elemento publicitario de carácter comercial no institucional, de carácter
fijo o móvil. Se entenderá publicidad institucional, todo aquello en que el anunciante
sea una administración pública u organismo, empresas o entidades dependientes de
aquella, que gestionen un servicio público, siempre que el fin último de la publicidad no
sea la obtención de un beneficio económico empresarial, así como aquella publicidad de
los distintos partidos políticos realizados durante campaña electoral.
ARTÍCULO 3º.- Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a
cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
ARTICULO 4º.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5º. Base Imponible
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a
los siguientes elementos tributarios:
a) Tiempo de duración de los aprovechamientos.
b) Superficie ocupada, medida en metros cuadrados.
En el caso de que sea un periodo inferior al año se prorrateara por meses.
— Anuncios publicitarios en el complejo polideportivo
Precio: Por año, 80 euros
Medidas: 3 m de largo y 1,5 de ancho Viernes 27 de diciembre de 2013 Boletín
Oficial de la provincia de Sevilla. Número 298 59
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Los anuncios y su colocación tendrán que ser costeados por el anunciante y se
realizarán sobre chapa u otro material parecido .para colocarlos sobre paredes o
vallas.
ARTICULO 6º. Tarifas
Las tarifas aplicables, para la determinación de la cuota tributaria serán las
siguientes:
- Tarifa básica :
• Hasta 9 m2 0,23 euros/ día y m2 o fracción.
• A partir de 10m2 una cuota fija de 839,5 euros anuales.
En el caso de que sea un periodo inferior al año se prorrateara por meses.
-Anuncios publicitarios en el Complejo Polideportivo
Precio: Por año, 80 euros.
Medidas: 3 m. de largo y 1,5 de ancho.
Los anuncios y su colocación tendrán que ser costeados por el anunciante y se
realizarán sobre chapa u otro material parecido para colocarlos sobre paredes o
vallas.
ARTICULO 7º.Para todo lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley de
Régimen Local y el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales
vigentes en cuanto a su aplicación. Asimismo se indica que no se reconocerán otros
beneficios fiscales que los previstos en normas con rango legal o tratados
internacionales.
ARTÍCULO 8º.- Devengo. Período Impositivo
El devengo del tributo se produce y nace la obligación de satisfacer la Tasa, por
el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o desde que
se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso.
El período impositivo coincidirá con las fechas de instalación del elemento
publicitario.
ARTÍCULO 9º.- Pago
1. El tributo se liquidará por cada aprovechamiento realizado y/o solicitado.
2. El pago de la tasa se efectuará en los plazos establecidos en la notificación de
la liquidación correspondiente.
ARTÍCULO 10º.- Gestión.
Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de los bienes a
que se refiere la presente Ordenanza, deberán presentar solicitud detallada ante este
Ayuntamiento del servicio deseado. Una vez presentada solicitud sobre la ocupación del
dominio público, a la que se acompañará plano de situación, se procederá a emitir
informe por el Área Técnica sobre la idoneidad urbanística de la instalación, e
indicación, en su caso, de las medidas de seguridad a adoptar, y por la Policía Local
sobre su procedencia a efectos del tráfico rodado y de peatones.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2007, entrará en
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vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de
aplicación a partir del día primero del ejercicio dos mil ocho, permaneciendo en vigor
hasta se modificación o derogación expresa.
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16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE
QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.
ARTÍCULO 1º.- Fundamentos 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 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por instalación de quioscos en la vía pública que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa la ocupación, utilización privativa o
aprovechamiento especial de bienes de dominio público con quioscos y otras
instalaciones.
ARTÍCULO 3º.- Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria,
que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en beneficio particular, a
cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes sin la misma hubieran utilizado de hecho
la vía pública, sin perjuicio, en este último supuesto, de las consecuencias a que tal
proceder irregular pudiera dar lugar.
ARTICULO 4º.- Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5º. Exenciones, Reducciones y Bonificaciones
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados
en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
ARTICULO 6º. Base Imponible y Cuota Tributaria
1. La base imponible de esta tasa se determinará en el supuesto de la instalación de
quioscos o instalaciones análogas en función de:
2. Las Tarifas de la tasa en el supuesto de la instalación de quioscos serán las siguientes:
a) Quioscos de carácter permanente: 26 euros por m2 y año.
b) Quioscos que expendan bebidas alcohólicas, cumpliendo con la normativa vigente:
35 euros por m2 y año.
c) Quioscos de carácter temporal:2.5 euros por m2 y mes
ARTICULO 7º.Periodo Impositivo y Devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta, en cuyo caso, dicho periodo comenzará en la fecha de inicio del
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uso privativo o aprovechamiento especial. Tratándose de concesiones de
aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o
matrículas de esta tasa, por trimestres naturales.
2. La tasa se devenga el primer día del periodo impositivo, y las cuotas serán
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la
ocupación del dominio público no coincida con el año natural, en cuyo supuesto, las
cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan
para finalizar el año, incluido el de comienzo del uso privativo o aprovechamiento
especial.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el uso o aprovechamiento especial,
las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se
produzca dicho cese.
ARTÍCULO 8º. Gestión de la Tasa.
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados
en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente autorización
administrativa, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente, y
formular declaración en la que conste la situación dentro del municipio, acompañada de
un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar.
2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar diferencias con las peticiones realizadas; si se dieran diferencias, se
notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones
complementarías que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas
las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.
3. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito
previo a que se refiere el artículo 9.2.a) siguiente y la correspondiente licencia por los
interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la
licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su
caducidad por la Alcaldía o se presente Baja justificada por el interesado o por sus
legítimos representantes en caso de fallecimiento.
5. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la Baja
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las autorizaciones serán personales e intransferibles. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
ARTICULO 9º.
1. La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados el día primero de
cada año natural.
2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante autoliquidación de
la primera cuota en la Tesorería Municipal, pero siempre antes de retirar la
correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una
vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa por trimestres naturales en las
oficinas colaboradoras destinadas al efecto.
Los plazos de pago para cada uno de los trimestres naturales serán:
1er trimestre
desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo
2º trimestre
desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio.
3er trimestre
desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre.
4º trimestre
desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre.
ARTICULO 10º. Infracciones y Sanciones
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 desarrollen y
complementen.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de
las cuotas devengadas y no prescritas.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del
2.012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA CON INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES,
CASETAS DE FERIA Y RODAJE CINEMATOGÁFICO.
ARTÍCULO 1º.- 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 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
ocupación de la vía pública con industrias callejeras y ambulantes, casetas de feria,
rodaje cinematográfico, instalación de puestos y atracciones de recreo que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
ARTICULO 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, en particular, con industrias,
callejeras o ambulantes, casetas de feria, rodaje cinematográfico, instalación de puestos
y atracciones de recreo.
ARTÍCULO 3º.- Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o
jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a
cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
ARTICULO 4º.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
BASE IMPONIBLE, TARIFAS Y CUOTA TRIBUTARIA
ARTICULO 5ª.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a a la
actividad objeto de aprovechamiento, temporalidad en que esta se instale y espacio
ocupado.
Las tarifas, para los supuestos contemplados en el art. 20.3 n) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo quedan establecidas de la siguiente manera:
1. Se trata de la utilización privativa o un aprovechamiento especial por los que el
Ayuntamiento puede exigir una tasa.
2. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas
en el apartado siguiente:
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A) Tarifa Mercadillo:
- Por metro cuadrado mediante concesión……………….0,35 euros.
B) Tarifa Casetas de Feria:
a) 90 euros por cada módulo de 50m2 de ocupación.
b) Por reserva de terreno sin montaje de caseta 85 euros por cada módulo de 50 m2
de ocupación.
c) Por suplemento trasero de caseta 30 euros.
C) Instalación de Puestos y casetas ocasionales:
- Por metro cuadrado, por día ocasional………………..0,35 euros
- Cuota Fija por día hasta 10m2…………………....30 euros más 2 € por cada m2
adicional que supere los 10m2

D) Circo e instalaciones similares:

Tarifa ocupación mínima de 1.000m2 de ocupación…..212,50 euros
De más de 1.000m2 ocupación………………………..212,50 euros, más 100 euros por
cada 500m2 adicional añadido.

E) Atracciones mecánicas, Espectáculos de feria,
-

Por día ocasional hasta 20m2…………..50 €/ al día, más 2 € más por cada m2
adicional que supere los 20m2

En el caso de que se adjudique a una única empresa o asociación la totalidad del
recinto ferial deberá abonar 25.000 euros. Si al final la ocupación es inferior se
prorrateará el importe en función de los metros ocupados previo informe de
comprobación de los servicios técnicos municipales.
F) Rodaje cinematográfico.
1.- Por la ocupación de la vía pública o de bienes o terrenos de uso público para el rodaje
cinematográfico. Al día, por metro cuadrado 0,96 euros
G) Surtidores de gasolina.
1. Las instalaciones destinadas a la venta de gasolinas ubicadas en la vía pública o en
parques, jardines o dehesas municipales, satisfarán, cada una de ellas, una cuota anual de
1.494,03 euros
2. Estos derechos por aprovechamiento de la vía pública son independientes de los
que corresponda satisfacer por la licencia de su instalación o cualquier otra, que deberá ser
concedida por el Ayuntamiento.

ARTICULO 6º.-
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1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado, siendo irreducibles por el periodo autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la
consiguiente autorización, haciendo constar la superficie del aprovechamiento,
acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su
situación dentro del municipio.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las
autorizaciones. En caso contrario se notificará al interesado al objeto de que subsane las
deficiencias, y se girará la liquidación complementaria que proceda .Las autorizaciones
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizando el ingreso
complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso
y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se
solicite la baja por el interesado o se declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al
periodo autorizado. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.
ARTICULO 7º.Las infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza serán sancionadas en cada caso
con acuerdo a la legislación vigente y en su caso con la retirada de la autorización.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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18. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS
ARTICULO 1.- Fundamentos y Régimen
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 20y siguientes del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, establece la Tasa por la utilización de casas de baño, duchas, piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del citado Texto
refundido.
Artículo 2.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de este tributo:
a) El uso de las piscinas municipales.
b) El uso de las instalaciones deportivas municipales y otros servicios análogos.
Artículo 3.- Sujetos Pasivos
Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones.
Artículo 4. º Bonificaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 20 de
diciembre, reguladora de las Haciendas locales, se establecen las siguientes
bonificaciones:
1. 25% de la cuota tributaria establecida en la tarifa 1 del artículo siguiente a los
poseedores del Carnet Joven, expedido por órgano competente a excepción del
arrendamiento de las pistas de padel.
2. 50% de la cuota tributaria de la tarifa 1 a los alumnos de las Escuelas Deportivas de
Tenis, Fútbol, Padel y Natación a excepción del arrendamiento de las pistas de padel.
No se podrán aplicar ambas bonificaciones simultáneamente.
Artículo 5. º Cuota tributaria
Artículo 5.º Cuota tributaria
La cantidad a liquidar y exigir por esta
Tasa se obtendrá de acuerdo con las siguientes tarifas:
 Tarifa primera:
Arrendamiento de pistas CENTRO DEPORTIVO SAN SEBASTIAN
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PRECIOS DE ARRENDAMIENTO DE PISTAS
PISTAS AL AIRE LIBRE

TIEMPO

SIN LUZ

CON LUZ

FÚTBOL SALA

10 €

15 €

1 hora

PADEL

4€

5€

1 hora

TENIS
PABELLÓN CUBIERTO
FÚTBOL SALA

2€

3€

1 hora

15 €

18 €

1 hora

BALONCESTO TRANSVERSAL

10 €

13 €

1 hora

VOLEIBOL TRANSVERSAL

10 €
15 €

13 €
18 €

1 hora

1 hora
VOLEYBOL, O, BALONCESTO
PISTA CENTRAL
PRECIOS DE ARRENDAMIENTO DE PISTAS EN HORARIO DE MAÑANA, POSEEDORES DEL CARNET
JOVÉN Y ALUMNOS DE ESCUELAS.
TIEMPO
PISTAS AL AIRE LIBRE
FÚTBOL SALA

9€

1 hora

PADEL

3€

1 hora

TENIS

1€

1 hora

FÚTBOL SALA

10 €

1 hora

BALONCESTO TRANSVERSAL

10 €

1 hora

VOLEIBOL TRANSVERSAL

10 €
10 €

1 hora

PABELLÓN CUBIERTO

VOLEYBOL, O, BALONCESTO
PISTA CENTRAL

1 hora

NOTA: CUANDO SE ARRIENDE EL PABELLÓN, NO PODRÁ HABER MÁS DE 14 JUGADORES

BONOS
PISTAS DE TENIS
SIN LUZ
CON LUZ
PISTAS DE PÁDEL
SIN LUZ
CON LUZ

DIEZ SESIONES
DIEZ SESIONES

COSTE/ TIEMPO
10 /HORA
20/ HORA

DIEZ SESIONES
DIEZ SESIONES

20/ HORA
30/ HORA

CONDICIONES QUE REGIRÁN EL ALQUILER DE LAS PISTAS
1º SE PODRÁ REALIZAR POR TELÉFONO AL 955772530, O PERSONALMENTE EN LA
OFICINA DEL PABELLÓN CUBIERTO ENRIQUE LORA DURANTE EL INVIERNO Y EN LA
OFICINA DE LA PISCINA EN EL VERANO
2ºLOS ARRENDATARIOS TENDRÁN QUE DEJAR UN TELÉFONO DE CONTACTO.
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3º LAS PISTAS SE PODRÁN ARRENDAR SOLAMENTE CON UNA
ANTELACIÓN.

SEMANA DE

4º PARA EL PABELLÓN SE DEJARAN 5 EUROS DE FIANZA PARA LA RESERVA.
5º PISTA DE FÚTBOL SALA SE DEJARAN EUROS DE FIANZA PARA LA RESERVA.
6ª PISTAS DE TENIS 1 EURO EUROS DE FIANZA PARA LA RESERVA.
7ª PISTAS DE PADEL 2 EUROS EUROS DE FIANZA PARA LA RESERVA. .
8º LAS PISTAS DE PADEL NO SE PODRÁN ARRENDAR SIEMPRE A LOS MISMOS
USUARIOS, INTENTADO DE QUE EL USO SEA MÁS RACIONAL Y SE REALICE POR MÁS
DEPORTISTAS.
9º LOS ARRENDATARIOS QUE TENGAN LAS PISTAS ARRENDADAS Y NO PUEDAN
HACER USO DE ELLAS (POR LLUVIA, TRABAJO, ENFERMEDAD, ETC.).DEBERÁN
COMUNICARLO.
10º LOS ARRENDATARIOS QUE NO SE PRESENTEN PERDERÁN LA FIANZA.

— Tarifa segunda:
Campo Municipal de futbol Cantarranas:
CAMPOS
FÚTBOL – 11
FÚTBOL - 7

SIN LUZ
50
20

CON LUZ
60
25

TIEMPO
PARTIDO
1 HORA

— Tarifa tercera:
Piscina:
•

ESCUELA DE NATACIÓN DE INVIERNO

UN ALUMNO
DOS HERMANOS
TRES HERMANOS
CUATRO O MAS

•

CUOTA MENSUAL
20
35
50
15 CADA UNO

CURSOS DE NATACIÓN PISCINA DE VERANO

LOS CURSOS SE IMPARTIRÁN DE MARTES A VIERNES
ALUMN@S / TIEMPO

INDIVIDUALES
DOS HERMANOS
TRES HERMANOS
+ DE 3 HERMANOS

UN CURSO (Mes
de Julio o Mes de
agosto)
22
40
50
60
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DOS CURSOS
(Julio y Agosto)

QUINCENAS

40
75
100
110

12
24
35
40

PENSIONISTAS
•

15

25

10

PRECIOS ENTRADAS Y BONOS DE TEMPORADA PISCINA DE VERANO

CONCEPTO
ENTRADAS DIARIAS DE MARTES A VIERNES

PRECIOS
2.50 EUROS

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

3 EUROS

ABONOS DE TEMPORADA
INDIVIDUAL
FAMILIAR
NOTA: PARA LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS LA ENTRADADA SERÁ GRATIS.

75 EUROS
150 EUROS

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA ADQUIRIR LOS ABONOS
FAMILIARES: EL LIBRO DE FAMILIA
INDIVIDUALES: EL D.N.I.
PARA AMBOS HARÁ FALTA UNA FOTOGRAFIA TIPO DNI PARA CADA
ABONO QUE SE DILIGENCIE.

ARTICULO 6.-Devengo
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina la
prestación.
ARTÍCULO 7.- Pago
Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que las deudas
resultantes de las liquidaciones practicadas conforme a las tarifas de la presente
Ordenanza Fiscal, serán hechas efectivas, a los servicios recaudatorios municipales
establecidos al efecto, en el momento de entrar al recinto deportivo que se trate.
ARTÍCULO 8.- Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria y demás normativas aplicables.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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19. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS
ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE LAS ENTIDADES
LOCALES
ARTICULO 1.- Fundamento y Régimen
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 20.4.v) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece la
Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las Entidades Locales,
que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004 citado.
ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de servicios de
naturaleza especial ofrecidos en los diferentes espacios públicos municipales para
actividades formativas y de ocio y tiempo libre..
ARTÍCULO 3.- Devengo
La tasa se considera devengada, naciendo la obligación de contribuir, con la
iniciación de la prestación del servicio.
ARTÍCULO 4.- Sujetos Pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas que soliciten el
servicio.
ARTÍCULO 5.- Base Imponible y Liquidable
Se tomará como base las tarifas indicadas en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 6.- Cuota Tributaria
A) Escuela de Verano.
Las cuotas a pagar serán las siguientes:
Cuota por dos meses…………… 60,00 €
Cuota por un mes………………. 35,00 €
Cuota por una quincena………... 25,00 €
Cuotas extraordinarias por aula matinal:
Un día…………………………. 10,00 €
Una semana…………………… 25,00 €
Un mes……………………….. 40,00 €
Dos meses…………………….. 70,00 €
Matricula/reserva de plaza: 25 €
En los casos en que estén matriculados dos miembros de una misma unidad
familiar, la cuota tributaria por matrícula y cuota mensual se verá reducida en un 10%
para cada uno de ellos.
Si son tres o más los miembros de la unidad familiar, el porcentaje de reducción
será del 20% por cada uno.
La cuota mensual se verá reducida en un 10% para los menores de 17 años que
realicen simultáneamente más de un curso.
B) Proyecto Ribete:
Cuota por tres meses………….. 30,00 €
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Cuota por dos meses………….. 25,00 €
Cuota por un mes……………… 15,00 €
Matrícula/ reserva de plaza: 15 €.
C) ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y DE TIEMPO LIBRE –
TALLERES YACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.Actividades/enseñanzas desarrolladas en sede Municipal:
Cuota por curso:
Cuota por 3 meses: ……….. 60 €
Cuota por 2 meses………… 45 €
Cuota por 1 mes…………… 25 €
Matrícula/ reserva de plaza: 25 €.
ARTICULO 7.- Responsables
Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en
esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria.
ARTICULO 8.- Exenciones, Reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
2/2004, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de
lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos
en normas con rango de Ley.
ARTÍCULO 9.- Pago
1.Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que las deudas
resultantes de las liquidaciones practicadas conforme a las cantidades fijas señaladas al
efecto, serán hechas efectivas, a los servicios recaudatorios municipales establecidos al
efecto, en los cinco primeros días de cada mes, entregándose un recibo acreditativo por
la Tesorería municipal o mediante adeudo bancario.
2. Se exigirá el importe de matrícula con la solicitud del servicio.
3. Se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, en lo no regulado
expresamente, en cuanto a la forma, plazos y condiciones de pago.
ARTÍCULO 10.- Infracciones y Sanciones Tributarias
Se considera como infracción muy grave la falta de pago de tres cuotas
consecutivas, que llevará aparejada la inhabilitación para recibir clases de la
especialidad en la que esté matriculado/a, así como, la falta de pago de alguna
mensualidad impedirá la matriculación para años sucesivos.
Además de lo previsto en esta Ordenanza, en todo lo relativo a la calificación de
infracciones tributarias y sanciones, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley
General Tributaria y demás normativas aplicables.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del
2.012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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20. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION O
USO PRIVATIVO DE POZOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL FUNDAMENTO
Y REGIMEN
Artículo 1º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
ocupación o uso privativo de los pozos de titularidad municipal, que se regulará por la
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 20.3) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación o utilización privativa de los
pozos de titularidad municipal.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 3º
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen la autorización o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin
la oportuna autorización.
RESPONSABLES
Artículo 4º
1.-Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE Y CANON
Artículo 5º
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a los
siguientes elementos tributarios:
- Volumen de agua utilizada.
- Valor que tendría en el mercado la utilidad derivada del uso privativo.
DEVENGO
Artículo 6º
El devengo del tributo se produce y nace la obligación de pago de la Tasa regulada en
esta Ordenanza, en el momento de solicitar la correspondiente autorización.
CUOTA
Artículo 7º

78

1.- La cuota tributaria de la Tasa por ocupación o utilización privativa del pozo de
titularidad municipal es de 0,20 euros el m3.
REGIMEN DE INGRESO
Artículo 8º
El pago de esta Tasa se realizará:
Bimensualmente se solicitará liquidación en la Tesorería Municipal de los m3 que se
prevén utilizar no autorizándose el uso del pozo sin que se presente la carta de pago de
los correspondientes importes.
GESTION Y DECLARACION
Artículo 9º
La cantidad exigible con arreglo a la tarifa se liquidará por cada aprovechamiento
solicitado o realizado, y será irreducible por los periodos de tiempo señalados.
Las personas o entidades interesadas en la concesión del aprovechamiento regulados en
esta Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente autorización y realizar
el correspondiente depósito previo.
Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja
por los interesados.
La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de
tiempo siguiente señalado en la tarifa. La no presentación de la baja determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.
Artículo 10º
Se prohíbe en cualquier caso:
c) Utilizar o aprovechar el pozo público local sin autorización municipal.
d) Utilizar o aprovechar el pozo para fines diferentes a los autorizados, modificar las
características del aprovechamiento o introducir cualquier alteración del mismo sin la
correspondiente autorización.
EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 11º
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de
lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos
en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán
obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12º
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones,
además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
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DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, que entrará en vigor una vez sea publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASAPOR SERVICIO DE
CEMENTERIO
Artículo 1. º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 58 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 15 a
19 de este último texto legal, el Ayuntamiento de La Puebla del Río acuerda modificar
la Tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del
Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos,
permisos de construcción de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos,
reducción, incineración, movimiento de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos,
conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualquiera otros
que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
Artículo 3. º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la
autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización
concedida.
Artículo 4. º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo de las
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 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 general
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. º Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la
conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna
pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa
común.
Gozarán de una bonificación del 10% de las cuotas de esta tasa aquellos
contribuyentes que, previa solicitud y justificación de la misma, reúnan la siguiente
condición: que ningún miembro de la unidad familiar tenga ingresos superiores al
salario mínimo interprofesional.
Artículo 6. º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación del siguiente cuadro de tarifas:
Tarifa 1ª. Cesión de terrenos por plazo máximo de 99 años.
1. Cesión de nichos unitarios nuevos, construidos, 550 euros.
2. Cesión de nichos unitarios viejos, construidos, 200 euros.
3. Cesión de cuatro nichos nuevos superpuestos, 2200 euros.
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Tarifa 2ª. Ocupaciones temporales.
1. Por 10 años de nichos unitarios, 450 euros.
Tarifa 3ª. Derechos de inhumación.
1. En nichos, 55 euros.
2. En panteones, 110 euros
Tarifa 4ª. Derechos de exhumación.
1. En nichos, 55 euros.
2. En panteón 110 euros.
Tarifa 5ª Traslados internos
De
a

Nicho unitario

Panteón

Nicho unitario

150

180

Panteón

180

260

En esta tarifa va incluida la inhumación y la exhumación. Los traslados de restos
incinerados de acogerán a las mismas tarifas.
Tarifa 6ª Salida de restos del cementerio
- De nichos, Panteones o Mausoleos 150
Los traslados de restos incinerados de acogerán a las mismas tarifas.
Tarifa 7ª
1. Licencia para modificar nichos, Panteones, o Sepulturas: 30 euros
2. Licencia para colocación de lápidas: 7, euros
Artículo 7º.
Las inhumaciones se entienden por 10 años, transcurridos los cuales habrán de
renovarse, satisfaciendo los interesados nueva tasa en la cuantía que esta Ordenanza
establece o que se establezcan en el futuro, siendo válida la renovación para otros diez
años.
Artículo 8º. 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 produce con la solicitud de aquéllos.
Artículo 9º. Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios 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 prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas
Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10º.
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En la Tesorería Municipal se llevará un registro donde se hará constar, además
de los datos que se estimen oportunos, la clase de enterramiento y la fecha del mismo.
Asimismo se llevará un libro de registro de las cesiones de terrenos y panteones
construidos, en el que se hará constar el nombre de los titulares y las posibles
transmisiones que se efectúen.
Artículo 12º. Infracciones y sanciones.
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan 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 entrará en vigor el día de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a tal
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

83

22. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988.
Artículo 2º. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con
motivo de la tramitación a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y
de expedientes que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación
administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio
aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios
para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios
o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal, que estén gravados
por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
Artículo 3º. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y entidades en general,
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza
de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el
artículo siguiente.
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un
50% cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los
expedientes que motivasen el devengo.
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Artículo 6º. Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes conceptos:
I. Fotocopia de documentos:
1. Copia de documentos, por cada copia: 0,10 euros.
2. Copias de planos, tamaño A4: 1,30 euros.
3. Copias de planos, tamaño A3: 2,30 euros.
II. Certificaciones:
1. Por cada certificado relativo a acuerdos municipales: 2 euros.
2. Por cada certificado en materia económica, presupuestaria, tributaria, recaudatoria o
similares: 2 euros.
3. Por cualquier otra certificación o documento que vise el Alcalde, no contemplado
anteriormente: 2 euros.
III. Derechos por legalización de documentos:
1. Por compulsa de documentos no tramitados en esta Administración:
• Por el primer folio: 0,60 euros.
• Por cada uno de los restantes: 0,30 euros.
2. Por compulsa de documentos que se tramiten por esta Administración necesarios para
cursos, programas, actividades, que se realicen en este Ayuntamiento:
• Por el primer folio: 0,30 euros.
• Por cada uno de los restantes: 0,15 euros.
Artículo 7º. Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias
señaladas en la tarifa de esta tasa.
Artículo 8º. Devengo.
1. Se devenga la tasa o nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud
que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2), el devengo se produce
cuando tenga lugar las circunstancias que procedan la actuación municipal de oficio o
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en se beneficio.
Artículo 9º. Declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, dicha liquidación debe ser
presentada conjuntamente con la solicitud o instancia acompañando justificante de
abono en Caja de Ahorro o Banco a favor del Ayuntamiento.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán
admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la
deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone
las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin
efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud
de oficio de juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni
remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones.
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan 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 entrará en vigor el día de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a tal
publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA
MANTENIMIENTO DE SOLARES SIN VALLAR

DE

LA

TASA

POR

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por mantenimiento de solares sin vallar, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de
mantenimiento y limpieza de los solares, de titularidad ajena a la municipal, enclavados
dentro del casco urbano que carezcan de vallado y no los conserven en las debidas
condiciones de higiene y salubridad pública, hasta tanto no se vallen.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
1. Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades,
que sean titulares de los solares sin vallar y no los conserven en las debidas condiciones
de higiene y salubridad pública, hasta tanto no se vallen.
2. A los efectos de determinar los sujetos pasivos, el Ayuntamiento elaborará,
trimestralmente, en el momento anterior a la liquidación, un censo en el que figurarán
los solares sin vallar y los contribuyentes afectados, que será expuesto al público
durante un período de quince días para que puedan presentarse reclamaciones.
La obligación de contribuir se extingue cuando el titular del solar acredite ante
este Ayuntamiento que ha instalado el vallado en las condiciones reglamentarias
exigidas o que el solar se encuentra en condiciones de salubridad e higiene óptimas. En
este caso, el importe de la tasa se prorrateará por trimestres.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras
personas o Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre
subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se
estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás
Entes Públicos territoriales o institucionales, o como consecuencia de lo establecido en
los Tratados o Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos), excepto la posibilidad de tenerse en cuenta criterios
genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.
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ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria
La cuota tributaria se fija de la siguiente manera:
— Por cada metro cuadrado de superficie del solar y semestre: 3 €
ARTÍCULO 7. Devengo
La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que tiene lugar la
prestación del servicio de mantenimiento del solar sin vallar.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
La tasa se recaudará semestralmente y la obligación de pago nace desde el
momento de la notificación al interesado de la liquidación que corresponda, debiendo
hacerse efectiva en los plazos previstos en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán exigidas por la vía de
apremio.
Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del
2.012, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
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24. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE GASTOS SUNTUARIOS, APROVECHAMIENTO DE COTOS PRIVADOS
DE CAZA Y PESCA
HECHO IMPONIBLE
Artículo 1
El impuesto sobre gastos suntuarios gravará el aprovechamiento de los cotos
privados de caza y de pesca, cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de
dicho aprovechamiento.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 2
1.- Están obligados al pago del impuesto en concepto de contribuyentes, los titulares de
los cotos o las personas a las que corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento
de caza o pesca en el momento de devengarse el impuesto.
2.- Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes
acotados que tendrá derecho a exigir del titular del aprovechamiento el importe del
impuesto, para hacerlo efectivo al Municipio en cuyo término radique la totalidad o
mayor parte del coto de caza o de pesca.
BASE DEL IMPUESTO
Artículo 3
1. La base de este impuesto será el valor del aprovechamiento cinegético o piscícola.
2. La base de este Impuesto se determinará atendiendo a la clasificación de la finca y al
valor asignado a las rentas cinegéticas o piscícolas de cada uno de ellos, por unidad de
superficie, según lo establecido en la Orden del Ministerio del Interior de 15 de Julio de
1977, por la que se fija el valor de los aprovechamientos de los cotos privados de caza y
pesca a efectos del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios, así como, en las demás
disposiciones legales aplicables.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base el tipo de gravamen del 20 %.
DEVENGO
Artículo 5
El impuesto será anual e irreducible y se devengará el 31 de Diciembre de cada
año.
OBLIGACIONES DEL SUJETO PASIVO
Artículo 6
Dentro del mes siguiente a la fecha del devengo, los sustitutos de los contribuyentes
vendrán obligados a presentar la declaración en la Administración Municipal, con
indicación de los datos necesarios para determinar el importe de las cuotas.
PAGO
Artículo 7
Recibida la declaración anterior, el Ayuntamiento practicará la oportuna
comprobación y subsiguiente liquidación que será notificada al sustituto del
contribuyente, quién, sin perjuicio de poder imponer los recursos que correspondan,
deberá efectuar su pago en el plazo reglamentario.
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DISPOSICIONES COMUNES
SUCESIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Artículo 8
En todo traspaso o cesión de empresas que presten servicios, o realicen los suministros
sujetos a este impuesto, o de sociedades o círculos de recreo o deportivos, el nuevo
titular se hará cargo de los débitos y responsabilidades que por tal concepto
correspondiesen al anterior, a cuyo efecto aquél podría exigir a éste una certificación
expedida por la Administración Municipal en la que se haga constar su situación
tributaria en relación con el citado tributo.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9
En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas calificaciones,
así como en las sanciones que a las mismas correspondan en su caso, y su acción
investigadora, se aplicarán los artículos 744 y 767, ambos inclusive, de la Ley de
Régimen Local de 24 de Junio de 1.955 y concordantes del Reglamento de Haciendas
Locales de 4 de Agosto de 1.952.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.012,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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25.ORDENANZA
FISCAL
REGULADORA
DE
LA
TASA
POR
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR
DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL.
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público
para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o una parte importante del vecindario.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con
independencia de quien sea el titular de aquéllas.
3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados
anteriores, los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y
otros medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través de redes y
antenas fijas que ocupan el dominio público municipal.
4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la
exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento
especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
necesarios para la prestación de los servicios de suministros de interés general.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad,
telefonía (fija o móvil) y otros análogos, así como también las empresas que explotan la
red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier
otra técnica, independientemente de su carácter público o privado.
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios
las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a
que se refiere el apartado anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a
través de las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de dichas
redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado,
conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3
noviembre, general de telecomunicaciones.
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4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que
se prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el
subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.
Artículo 4º. Sucesores y responsables
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con
personalidad jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o
cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes:
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las
deudas pendientes.
b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de
liquidación que les corresponda.
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas.
2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que
sucedan, o sean beneficiarios de la operación.
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las
mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones,
o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.
4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y
entidades a las cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de
aquéllas, hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.
5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades
siguientes:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción
tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones.
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas
de su ejercicio.
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un
procedimiento concursal.
6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:
a) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no hubieran
realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:
- Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda tributaria
pendiente y de las sanciones.
- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias devengadas,
que se encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran hecho lo
necesario para su pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de pago.
b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y
entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad.
7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

92

Artículo 5 º - Servicio de telefonía móvil - Base imponible y cuota tributaria
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil,
que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán las
siguientes fórmulas de cálculo:
a) Base imponible
La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio
público por el servicio de telefonía móvil se calcula:
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Siendo:
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas
procedentes de teléfonos móviles. Su importe para el ejercicio 2011 es de 50 euros/ año.
Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio, en el año 2009, que es de
...c1 (en ejemplo 5.495)
NH = 96% del número de habitantes empadronados en el Municipio. En 2009: ….c3 (en
ejemplo)
Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono móvil por llamadas de móvil
a móvil. Su importe para 2011 es de 263 euros/año.
b) Cuota básica
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible:
QB = 1,4% s/ BI
Cuota tributaria/operador = CE * QB
Siendo:
CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el
mercado, incluyendo las modalidades de postpago y prepago.
El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de ….. euros c6 (en ejemplo ......
c) Imputación por operador
Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son los
siguientes:
CE Cuota
Movistar 47,99 % … euros/trimestre
Vodafone 31,91 % … euros/trimestre
Orange 17,12 % … euros/trimestre
Yoigo 1,39 % … euros/trimestre
Resto 1,59 % … euros/trimestre
Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores relacionados son la cuarta
parte del importe que resulta de aplicar el coeficiente CE a la cuota básica establecida
en el apartado b) de este artículo.
A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante
el ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio anterior al de
devengo de la tasa ha sido inferior. En este caso, las autoliquidaciones trimestrales se
ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tributario.
Artículo 6 - Otros servicios diferentes de la telefonía móvil – Base imponible y
cuota tributaria
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial
del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal
las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza.
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2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado
anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está
constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal
minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma.
3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos
procedentes de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este
término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos
originados por hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones
por los conceptos siguientes:
a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio.
b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o
servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la
red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución
de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa.
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de
sujeto pasivo.
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros
medios utilizados en la prestación del suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de
las empresas suministradoras.
4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que
gravan los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la
tasa.
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los
conceptos siguientes:
a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir.
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean
compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en
los ingresos brutos definidos en el apartado 3.
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de
naturaleza análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte
de su patrimonio.
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas
en el artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que
pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos
pasivos.
7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible
definida en este artículo.
Artículo 7º. Periodo impositivo y devengo de la tasa
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese
en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la
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prestación del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo
trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente
a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene
lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los
trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina
el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos
siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el
momento de solicitar la licencia correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de esta
ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado
el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el
aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que
lo soliciten.
3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas se prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1
de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 8º. Régimen de declaración y de ingreso – Servicios de telefonía móvil
1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el artículo 5
de esta Ordenanza deberán presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta
parte resultante de lo que establece dicho artículo en los meses de abril, julio, octubre y
diciembre
2. Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil presentarán su declaración
en base a los parámetros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta el período de
prestación efectiva de los servicios durante el año 2011.
3. Una vez concluido el ejercicio 2011 los sujetos pasivos que probaran, en base de
datos oficiales, que su participación en este período hubiera diferido del porcentaje
aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada en la presente ordenanza, podrán
solicitar la regularización procedente.
Artículo 9º. Régimen de declaración e ingreso – Otros servicios
1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza,
se establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá
periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en
el trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o
servicio de interés general, comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia
en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una
autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término municipal,
especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes
de la base imponible, según detalle del artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación
referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, incluirá la
identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya
facturado cantidades en concepto de peaje.
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La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el
apartado a) del mencionado artículo 6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos
registrados en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio.
3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los
titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el
artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la
identificación de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada.
4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la
cuota en los lugares y plazos de pago que se indiquen.
Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los
ingresos brutos se derive una liquidación de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la
siguiente.
5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de
este artículo comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que
prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria.
6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los
diferentes títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en
España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la
compensación del 1,9 % de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.
Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están sujetas al pago de la tasa
regulada en esta ordenanza. En particular, Telefónica Móviles España, S.A. esta sujeta a
la tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la presente ordenanza.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de
la tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción
tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y
sancionará según dispone el mencionado artículo.
2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de
gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo
con lo que se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real
Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de
los ingresos de derecho Público municipales.
3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y
documentos necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye
una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que
se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.
Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros del artículo 5º
Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los
parámetros Cmf, Cmm, Nt, NH si así procede.
Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los
parámetros establecidos para el ejercicio 2011.
Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de 2011, las referencias a
este año, contenidas en los artículos 5 y 8, deben entenderse realizadas respecto a cada
uno de los ejercicios en que se aplique la ordenanza.
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Disposición adicional 2ª. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las
referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de
normas posteriores
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan
aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se
hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente
modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, 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 del 2.011,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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26. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EMISIÓN DE
INFORMES POLICIALES A INSTANCIA DE PARTE
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ente local establece la tasa por el servicio de emisión
de informes policiales a instancia de parte, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con
motivo de la expedición a instancia de parte de los informes que la Policía Local realice como
consecuencia de accidentes de circulación ocurridos en el término municipal de La Puebla del
Río.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de está tasa las personas físicas y jurídicas que soliciten la
expedición de informes policiales motivados por accidentes de circulación.

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o
Entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a
lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones.
Se declara la exención del pago de la tasa en los siguientes casos:
1. Los informes que se expidan a instancias del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia,
Municipio o Mancomunidad.
2. Los que se expidan a instancia de la Autoridad Judicial.
3. Cualquiera otro que deba ser expedido gratuitamente en virtud de precepto legal.
Artículo 6. Cuota tributaria.
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La cuota se determinará por una cantidad fija de acuerdo a la siguiente tarifa: Expedición de
informes policiales por accidentes de circulación 20,00 euros.
Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. Los funcionarios de la Policía
Local no entregarán a los interesados los informes, que estando sujetos al pago de esta tasa, no
hayan satisfecho el ingreso de dicha cuota tributaria.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las cuotas se satisfarán en las entidades colaboradoras previa expedición de la correspondiente
carta de pago por el servicio correspondiente, en el momento de presentación del escrito de
solicitud de la tramitación del servicio, sin que proceda el inicio del expediente en tanto en
cuanto no se ingrese la tasa correspondiente.
Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán admitidos
provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con
el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o
documentos por no presentados y será archivada la solicitud.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que
la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día ____, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir del 1-1-2012, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.
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27. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA PUEBLA DEL RÍO,
VELADAS, VERBENAS Y OTRAS FIESTAS MENORES QUE SE
DESARROLLEN EN EL RECINTO FERIAL.
I.- NATURALEZA Y OBJETO
Artículo 1º.En uso de las facultades concedidas en el artículo 106, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 2, y 15 al 19, 20 a
27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de La Puebla del
Río (Sevilla) acuerda establecer la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Suministro de Energía Eléctrica en el municipio de La Puebla del Río durante la
celebración de la Feria de La Puebla del Río, veladas, verbenas y otras fiestas menores
que se desarrollen en el Recinto ferial.
Artículo 2º.Será objeto de esta Tasa el uso de la energía eléctrica durante la celebración de
la Feria de La Puebla del Río, veladas, verbenas y otras fiestas menores que se
desarrollen en el Recinto ferial, tanto en las casetas como en el resto de las actividades.
II.- HECHO IMPONIBLE
Artículo 3º.Constituye el hecho imponible de la presente tasa el uso y consumo de energía
eléctrica en las casetas y actividades feriales instaladas en el municipio de La Puebla del
Río y durante la celebración de la Feria de La Puebla del Río, veladas, verbenas y otras
fiestas menores siempre que se desarrollen en el recinto ferial.
III.- SUJETO PASIVO
Artículo 4º.Estarán obligados al pago como contribuyentes las personas o entidades a cuyo
favor figure la titularidad de casetas particulares y/o privadas.
Asimismo, estarán obligadas al pago las personas o entidades titulares de
atracciones, y/o actividades de ocio y comercio de feria o fiestas que resulten
adjudicatarios de terrenos en la zona del recinto ferial.
IV.- RESPONSABLE
Artículo 5º.La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas
o entidades y en los términos previstos en la Ordenanza General Tributaria y sus
disposiciones de desarrollo.
V.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6º.No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
VI.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTA Y TARIFAS
Artículo 7.1.- La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá
en función del tipo de instalación, siendo la cuota tributaria la resultante de aplicar las
siguientes tarifas en función de la potencia contratada y módulos de las casetas:
TARIFA PRIMERA- CASETAS:
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Casetas de 1 Módulo.Potencia mínima a contratar 10 Kw………..Cuota tributaria= 200,00 € (enganche +
consumo)

Casetas de 2 Módulos ó Casetas a dos calles.Potencia mínima a contratar 12 Kw.
Cuota tributaria= 240,00 € (enganche +
consumo)
Casetas de 3 ó 4 Módulos.Potencia mínima a contratar 30 Kw. Cuota tributaria= 600,00 € (enganche +
consumo)
Casetas de 5 hasta 9 Módulos.Potencia mínima a contratar 35 Kw. Cuota tributaria= 700,00 € (enganche +
consumo)
TARIFA SEGUNDA.- ACTIVIDADES FERIALES O LÚDICAS:
La cuota aplicable a este epígrafe se establecerá, en cada caso, en función de los
siguientes criterios:
A) Potencia instalada según la siguiente tabla (nombre de actividad o equivalente):
ATRACCIÓN

POTENCIA

NUBE
BABY
CANGURO
CARRUSEL
ZIZ-ZAZ
PISTA DE COCHES INFNTIL
OLLA
PISTA DE COCHES
TORO MECÁNICO
TREN ESCOBA
LÁTIGO
HELADOS
BISUTERÍA
BEBIDAS
HAMBURGUESERÍAS
GOFRES
CASETA DE TIRO
CASETA DE TURRÓN
CHOCOLATERÍA
PESCA

CUOTA
50 KW
20 KW
50 KW
20 KW
30 KW
20 KW
50 KW
50 KW
50 KW
20 KW
50 KW
20 KW
1 KW
5 KW
5 KW
5 KW
5 KW
5 KW
20 KW
5 KW

1.000,00 € (enganche + consumo)
400,00 € (enganche + consumo)
1.000,00 € (enganche + consumo)
400,00 € (enganche + consumo)
600,00 € (enganche + consumo)
400,00 € (enganche + consumo)
1.000,00 € (enganche + consumo)
1.000,00 € (enganche + consumo)
1.000,00 € (enganche + consumo)
400,00 € (enganche + consumo)
1.000,00 € (enganche + consumo)
400,00 € (enganche + consumo)
20,00 € (enganche + consumo)
100,00 € (enganche + consumo)
100,00 € (enganche + consumo)
100,00 € (enganche + consumo)
100,00 € (enganche + consumo)
100,00 € (enganche + consumo)
400,00 € (enganche + consumo)
100,00 € (enganche + consumo)

Se pagará una fianza de 100 €, que se devolverá una vez comprobado por los Servicios
Técnicos Municipales que el punto de conexión no ha sufrido desperfectos o no ha sido
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desconectado de forma particular, teniendo en cuenta que todas las desconexiones deben
ser efectuadas por los Servicios Técnicos Municipales o empresa contratada
VII.- NORMAS DE GESTIÓN.Todas las instalaciones temporales deberán contar con el correspondiente
Certificado de Instalaciones Eléctrica de Baja Tensión, emitido por Instalador
Autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC –BT-34. (BOJA nº 16 del
22/01/2017 en el que se obliga al uso de cables de alta seguridad (AS)).
El no cumplimiento de tal reglamentación conllevará la negativa por parte del
Ayuntamiento de La Puebla del Río a suministrar servicio eléctrico a la instalación, sin
derecho a la devolución de tasas.
A partir del punto de conexión municipal la responsabilidad corre a cargo del
titular de la caseta atracción o comercio.
Las solicitudes de ocupación para la instalación de atracciones y demás
actividades de ocio y comercio en los terrenos de uso público en el recinto ferial de La
Puebla del Río, se presentarán con una antelación de 20 días naturales a la fecha de
inicio.
La conexión de las casetas en el recinto ferial se efectuará a partir del lunes de la
semana de feria. Previo pago de las tasas de ocupación y tasa de suministro eléctrico,
adjuntando copia del CCI de la instalación (boletín de enganche). Tal documentación se
le entregará al servicio técnico de este Ayuntamiento para proceder a la conexión.
La conexión de las atracciones y demás actividades de ocio y comercio en el
recinto ferial se efectuará a partir del martes de la semana de feria. Previo pago de las
tasa de ocupación y tasa de suministro eléctrico, adjuntando copia del CCI de la
instalación (boletín de enganche). Tal documentación se le entregara al servicio técnico
de este Ayuntamiento para proceder a la conexión.
La desconexión del suministro eléctrico se efectuará a las 8.00 h. Del lunes
siguiente a la feria.
VIII.- PERIODO POSITIVO
Artículo 8.El periodo impositivo coincidirá con el periodo de celebración de las fiestas que
en cada momento se celebren.
IX.- DEVENGO
Artículo 9.La tasa se devengará simultáneamente a la autorización para ocupar el terreno o
instalación objeto de esta Ordenanza, no autorizándose la ocupación hasta que no se
haya abonado la misma.
X.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN Y DE INGRESOS
Artículo10.Solicitada la autorización y concedida la misma, las cantidades a pagar por el
consumo del suministro eléctrico efectivas en la Tesorería Municipal o Entidad bancaria
fijada al efecto, conforme a lo señalado por el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla del
Río.

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta su modificación o derogación expresa.
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28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art. 127, en relación el art. 41, ambos del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud de la disposición transitoria quinta de la
Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Orden de 10 de
noviembre de 2010, este Ayuntamiento establece el Precio Público por el Servicio de
Ayuda Domicilio (SAD) que se regirá por las Ordenanzas Reguladoras y Fiscales del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
Art. 2. Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es la prestación de atenciones de
carácter personal y doméstico conforme a lo estipulado en la Ordenanza Reguladora del
Servicio de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.
Art. 3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio en el término municipal de La Puebla del Río, con el fin de dar cumplimiento
al principio de universalización y la implicación de la población conforme al desarrollo
establecido en la Ordenanza Municipal Reguladoras de este municipio.
Art. 4. Participación de la persona usuaria en el coste del servicio.
1.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio participarán en el coste
del mismo en función de su capacidad económica, que será determinada en atención a
su renta y patrimonio conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de
noviembre de 2007, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010.
2.
La capacidad económica personal se determinara en atención a la renta y al
patrimonio.
Se considera renta los rendimientos derivados tanto del trabajo como del capital. Se
entenderá por rentas de trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en especie
derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia o ajena, equiparándose a éstas la
prestaciones reconocidas por cualquiera de los regímenes de previsión social,
financiados con cargo a recursos públicos o ajenos. Como rentas de capital se
computaran la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales,
tanto de bienes como de derechos, considerándose según sus rendimientos efectivos.
A aquellas personas obligadas a presentar la Declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas se les computará como renta, a efectos de lo dispuesto en este
artículo, la cuantía que figure como parte general dela base imponible en la declaración
del impuesto citado. A Aquellas personas que no tengan obligación de presentar la
declaración mencionada o que presenten declaración conjunta se les determinará la
cuantía de la renta con los mismos criterios utilizados para calcular la parte general de
la base imponible.
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Se considerará patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de
titularidad de la persona usuaria, con deducción de las cargas y gravámenes que
disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba
responder.
Sólo se tendrán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los bienes y derechos de
aquellas personas que tengan obligación de presentar la declaración sobre patrimonio,
regulada por la ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. No se
considerará patrimonio, a estos efectos, la vivienda habitual.
La capacidad económica personal del beneficiario será la correspondiente a su renta,
incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad,
en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por ciento a los menores de 35.
El periodo a computar para la determinación de la renta y del patrimonio será el
correspondiente al año natural inmediatamente anterior al de reconocimiento del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
3.
Esta participación se calculará aplicando un porcentaje al indicador de referencia
del servicio, de acuerdo con la siguiente tabla, común para todas las personas usuarias,
cualquiera que sea la situación de la que se derive el acceso al servicio.

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA
USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO:
CAPACIDAD
ECONOMICA
PERSONAL / RENTA PER CAPITA
ANUAL
<= 1 IPREM
> 1 IPREM <= 2 IPREM
> 2 IPREM <= 3 IPREM
> 3 IPREM <= 4 IPREM
> 4 IPREM <= 5 IPREM
> 5 IPREM <= 6 IPREM
> 6 IPREM <= 7 IPREM
> 7 IPREM <= 8 IPREM
> 8 IPREM <= 9 IPREM
> 9 IPREM <= 10 IPREM
> 10 IPREM

%
APORTACIÓN
0%
5%
10%
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

El indicador de referencia del Servicio de Ayuda a Domicilio será:
a)
En el supuesto de personas que tengan reconocida la situación de dependencia y
se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del
Programa Individual de Atención, el coste/hora fijado por la persona titular de la
Consejería competente en materia de servicios sociales, a los efectos de determinar las
entregas a cuenta a las Corporaciones Locales de Andalucía cuando el servicio se preste
en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, multiplicado
por las horas mensuales establecidas en la resolución.
b)
En el supuesto de personas que no tengan reconocida la situación de
dependencia o que, teniéndola reconocida, no les corresponda aún la efectividad del
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derecho a las prestaciones de dependencia, la cuantía establecida por esta Corporación
Local será de 13 euros /hora, multiplicado por las horas mensuales de atención que se
presten.
La mencionada cuantía se actualizará en virtud de las modificaciones que se
establezcan por la Junta de Gobierno Local
3. La normativa de desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia que afecte a la forma de determinación de la capacidad económica, y la
tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del Servicio de
Ayuda a Domicilio será de aplicación a todas las personas usuarias del servicio,
cualquiera que sea la situación de la que se derive el acceso al mismo.
4. Asimismo, en el supuesto de unidades de convivencia que en su proyecto de
intervención familiar tengan prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio, la capacidad
económica coincidirá con la renta per cápita anual, definida como la suma de la renta de
cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, determinada de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 23, de la Orden de 15 de noviembre de 2007, modificada por la
Orden de 10 de noviembre de 2010, divida por el número de miembros de la unidad
familiar.
Art. 5. Obligados al pago.
Están obligados al pago de este precio público:
a)
Los propios peticionarios o beneficiarios en primer lugar.
b)
Sus representantes legales
c)
El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan
la obligación legal de alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el art. 144
del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de alimentos.
d)
Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.

Artículo 6. Pago.
Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a
este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa que le corresponda.
Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes
obligados en el artículo 5 de esta Ordenanza.
La obligación de satisfacer el precio público nace desde que se inicie la prestación del
servicio
Artículo 7. Gestión
1. La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de
Igualdad y Bienestar Social de este Ayuntamiento conforme a lo estipulado en la
ordenanza municipal reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
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2. La liquidación se llevara a cabo por la Oficina de Renta y Exacciones, en base a los
datos que reciba mensualmente desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de
este Ayuntamiento.
Disposición final
Para lo no previsto en el presente acuerdo se estará a las disposiciones del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la
misma o su derogación expresa.
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