ORDENANZAS FISCALES 2013

ORDENANZA FISCAL GENERAL.
CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES.
ARTICULO 1.- Fundamentos y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106.2 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 de Real Decreto Legislativo 2/2204, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), el
Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle, aprueba por acuerdo plenario la presente Ordenanza General
Reguladora de la Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación de sus tasas e impuestos en la que se
contienen los principios básicos y las normas comunes de aplicación de estas exacciones locales. Por ello,
sus normas constituirán parte integrante de las respectivas ordenanzas particulares de cada tributo, en todo
aquello que no esté específicamente regulado en ellas.
ARTICULO 2.- Ámbito de Aplicación.
Esta Ordenanza Fiscal General se aplicará:
a) Por su ámbito territorial: En el Municipio de San José del Valle, aplicándose conforme a los
principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos previstos en el art. 11 de la Ley
General Tributaria. Ello permitirá hacer factible la libre circulación de personas y mercancías o capitales y
no deberá afectar a la fijación de residencia de las personas o la ubicación de empresas o capitales dentro
del territorio.
b) Por su ámbito temporal: Comenzará a aplicarse en el momento de la publicación definitiva en el
Boletín Oficial de la Provincia (Art. 107.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, modificado por la Adicional
Primera de la Ley de Haciendas Locales).
c) Por su ámbito personal: Será aplicable a las personas físicas y jurídicas y a las entidades a que se
refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, a saber: las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición.
ARTICULO 3.- Interpretación.
Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.
Aquellos conceptos que no estén definidos en el texto de las Ordenanzas o el resto del
ordenamiento jurídico tributario, deberán entenderse conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según
proceda.
No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho
imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
ARTICULO 4.- Legislación Aplicable.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se realizarán de acuerdo
con lo prevenido en la Ley General Tributaria, en la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, en las
demás Leyes del Estado reguladoras de las Haciendas Locales, de las que será supletoria la Ley General
Presupuestaria, en las Leyes que dicte la Junta de Andalucía en el marco y de conformidad con la
legislación anterior, en la Ordenanza Fiscal General y en las particulares de cada tributo (art. 12 del TR de
la Ley de Haciendas Locales).
ARTICULO 5.- Beneficios Fiscales.
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No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, cada Ordenanza Fiscal podrá contemplar determinados beneficios fiscales previa
habilitación legal.
Así mismo, cada Ordenanza Fiscal podrá contemplar una bonificación de hasta el 5 por 100 de la
cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en alguna entidad
financiera colaboradora del Ayuntamiento, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen
colaboración en la recaudación de los ingresos.
ARTICULO 6.- Recargos e Intereses.
En la exacción de los tributos municipales los recargos e intereses de demora se exigirán y
determinarán en los mismos casos, forma y cuantía que en la exacción de los tributos del Estado.
No obstante, cada Ordenanza Fiscal podrá exceptuar la exigencia del interés de demora en los
acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago siempre que concurran las siguientes condiciones:
1.
2.
3.

que se solicite en el período voluntario de pago,
que se trate de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva,
que el pago total de la deuda se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.
ARTICULO 7.-

El régimen de infracciones y sanciones que regirá para el caso de incumplimiento de la Ordenanza
Fiscal General y particular de cada tributo será el establecido por la Ley General Tributaria y en las
disposiciones que la complementen y desarrollen (Art. 11 del TR de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales).
ARTICULO 8.En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de esos tributos, la competencia
para evacuar las consultas que realicen los sujetos pasivos y demás obligados tributarios estará a cargo de
las autoridades municipales, de acuerdo con el carácter y los efectos establecidos en los artículos 8 de la
Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente).
CAPITULO II. LAS TASAS.
ARTICULO 9.1. Son tasas aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de
modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las
Entidades locales por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo
particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
•

Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los
administrados:
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•

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

•

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para
la vida privada o social del solicitante.

•

Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo
cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las Entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de
seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras.
ARTICULO 10.Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el
establecimiento o ampliación de los mismos.
ARTICULO 11.No se podrá exigir tasas por los servicios siguientes:
a)
Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
b)
Alumbrado de vías públicas.
c)
Vigilancia pública en general.
d)
Protección Civil.
e)
Limpieza de la vía pública.
f)
Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
ARTICULO 12.- Cuantía y Devengo.
1. La cuantía de las tasas se fijará con arreglo a las normas establecidas por el artículo 24 del TR
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
2. Las tasas se devengarán conforme determine la respectiva Ordenanza fiscal, teniendo en cuenta
los criterios generales fijados por el artículo 26 del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Dichas Ordenanzas regularán asimismo los criterios para el prorrateo de las cuotas en los supuestos de tasas
de devengo periódico con período impositivo inferior al año natural.
CAPÍTULO III. LOS IMPUESTOS.
ARTICULO 13.Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible esté constituido
por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad
contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los
bienes o la adquisición o gasto de una renta.
CAPITULO IV.- El Hecho Imponible.
ARTICULO 14.- CONCEPTO.
El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica que viene determinado en
las ordenanzas fiscales de cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
Para completar la determinación concreta del hecho imponible en la ordenanza se podrá hacer mención de
supuestos de no sujeción.
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ARTICULO 15.- Criterio General para su Calificación.
El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la
Ley, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los
defectos que pudieran afectar a su validez.
CAPITULO V. ELEMENTOS PERSONALES DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA.
ARTICULO 16.- Sujeto Pasivo.
Es la persona natural o jurídica que según la Ley resulta obligada al cumplimiento de las
prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.
El sujeto pasivo viene necesariamente determinado en la ordenanza fiscal de cada tributo, así
como, cuando lo hubiere, el sustituto del contribuyente.
ARTICULO 17.Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la carga tributaria derivada
del hecho imponible.
El contribuyente nunca perderá su condición de obligado a soportar la carga tributaria aunque
realice su traslado a otras personas.
Por expresa disposición del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 23
párrafo 2, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a)

En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los
ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la
normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras.
c) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de
incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de
protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las
entidades o sociedades aseguradoras del riesgo.
d) En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por
entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento,
modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.
e) Asimismo, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente, en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, según lo dispuesto en el art. 101.2 del TR de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
ARTICULO 18.Tendrán la consideración de sujetos pasivos 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.
Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que nos referimos en el
párrafo anterior, responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones, de las
obligaciones tributarias de dichas entidades.
ARTICULO 19.- Responsabilidad Subsidiaria.
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Se podrán declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas,
solidaria o subsidiariamente. Salvo precepto en contrario la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las personas jurídicas por las infracciones
tributarias al haber omitido los actos necesarios que fueran de su incumbencia, para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, o el consentir el incumplimiento por aquellas personas que de ellos
dependan para adoptar acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.
También alcanzará la responsabilidad subsidiaria a aquellos administradores de las personas
jurídicas, que hayan cesado en sus actividades y que tuvieran obligaciones tributarias pendientes.
En los casos de responsabilidad subsidiaria será inexcusable la previa declaración de fallido del
sujeto pasivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan
reglamentariamente adoptarse.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá previamente un
acto administrativo, que será notificado reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos los
derechos del sujeto pasivo.
ARTICULO 20.- Responsables Solidarios.
La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden
solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiese lo
contrario.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o
colaboren en la realización de una infracción tributaria.
Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 35
de la Ley General Tributaria, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
ARTICULO 21.El domicilio a efectos tributarios será:
a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual.
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté centralizada su
gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que radique dicha
gestión o dirección.
El Ayuntamiento podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio tributario. Cuando un
sujeto pasivo cambie su domicilio deberá ponerlo en conocimiento de la Administración municipal,
mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la
Administración hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La Administración podrá rectificar el
domicilio tributario de los sujetos pasivos mediante la comprobación pertinente.
ARTICULO 22.La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser
alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efectos ante el
Ayuntamiento, sin perjuicio de las consecuencias jurídicos-privadas.
CAPITULO VI. BASE DEL GRAVAMEN.
ARTICULO 23.Ordenanzas Fiscales Municipales
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La determinación de la base imponible y en su caso, de la liquidable, corresponde efectuarla en la
ordenanza fiscal de cada tributo, dentro de cualquiera de estos regímenes:
- Estimación directa.
- Estimación objetiva singular.
- Estimación indirecta.
ARTICULO 24.- Bases de Gravamen.
Se entiende por base de gravamen:
a) La calificación del hecho imponible como módulo de imposición, cuando la deuda tributaria
venga determinada por cantidades fijas.
b) El aforo de cantidades de peso o medida del hecho imponible sobre las que se aplicará la tarifa
pertinente para llegar a determinar la deuda tributaria.
c) La valoración de unidades monetarias del hecho imponible tomada en cuenta por la
Administración Local, sobre la que, una vez practicadas, en su caso, las reducciones determinadas en las
respectivas ordenanzas particulares, se aplicará el tipo pertinente para llegar a la determinación de la deuda
tributaria. La ordenanza particular de cada exacción establecerá los medios y métodos para determinar el
valor de imposición.
ARTICULO 25.- Base Liquidable.
Es el resultado de practicar en su caso, en la imponible las reducciones establecidas y determinadas
en la ordenanza fiscal de cada tributo.
CAPITULO VII. DEUDA TRIBUTARIA.
ARTICULO 26.La deuda tributaria está constituida por la cuota, que resulta de la aplicación del tipo de gravamen,
proporcional o progresivo que corresponda, sobre la base liquidable, o por una cantidad fija señalada, al
efecto en la correspondiente ordenanza, o bien conjuntamente por ambos procedimientos.
ARTICULO 27.También formará parte de la deuda tributaria, que se adicionará, en su caso, al montante definido
en el artículo anterior, los pagos a cuenta o fraccionados, las cantidades retenidas o que se hubieran debido
retener, los ingresos a cuenta, y, en su caso, los siguientes conceptos:
a)

Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean a favor del
Tesoro o de otros entes públicos.
b) Los recargos previstos en el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria.
c) El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del
período en el que aquél se devengue, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
d) El recargo de apremio; y
e) Las sanciones pecuniarias.
ARTICULO 28.El pago de la deuda tributaria deberá hacerse en la Tesorería, oficina recaudatoria o en otros
órganos administrativos debidamente autorizados para su admisión y mediante domiciliación en entidades
bancarias, a este fin autorizados, por los medios y en forma determinados reglamentariamente.
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La recaudación de los tributos podrá realizarse:
f) En período voluntario.
g) Por vía de apremio.
Salvo disposición en contrario, las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la
Corporación Municipal deberán pagarse:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el
día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
c) Las deudas que se recauden mediante recibo se satisfarán en el período comprendido entre el 1
de Septiembre al 20 de Noviembre o inmediato hábil posterior.
Las deudas tributarias que deban satisfacerse mediante efectos timbrados se pagarán en el
momento de la realización del hecho imponible.
Las deudas liquidadas por el propio sujeto pasivo deberán satisfacerse en las fechas o plazos que
señalen las Ordenanzas reguladoras de cada tributo.
El procedimiento de apremio se iniciará cuando vencidos los plazos fijados para el período
voluntario, no se hubiese satisfecho la deuda y se expida, en consecuencia, el título que lleva aparejada la
ejecución, su tramitación se acomodará a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás
disposiciones tributarias.
ARTICULO 29.El reclamante contra los actos sobre aplicación y efectividad del tributo, si desea la suspensión de
la ejecución del acto impugnado, deberá solicitarlo dentro del plazo establecido para interponer el recurso
de reposición y acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria, con lo que se le otorgará la
suspensión instada, siempre con la obligación de pagar los intereses de demora por todo el tiempo de
aquella.
A dicho efecto no se admitirán otras garantías que las siguientes:
a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de Depósitos o en sus
sucursales o, en su caso, en la Corporación o Entidad interesada.
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco o banquero registrado oficialmente,
por una Caja de Ahorros Confederada, Caja Postal de Ahorros o por Cooperativa de Crédito calificada.
c) Fianza provisional y solidaria prestada por dos contribuyentes de la localidad de reconocida
solvencia, solo para débitos inferiores a 601,01 euros.
Excepcionalmente, a instancia de parte el Ayuntamiento podrá conceder la suspensión del
procedimiento, sin prestación de garantía alguna, cuando el recurrente alegue y justifique en su solicitud la
imposibilidad de prestarla o demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de
hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha sido ingresada, condonada, compensada,
aplazada o suspendida.
ARTICULO 30.El plazo de prescripción, será de cuatro años que empezará a contarse:
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Respecto del derecho del Ayuntamiento para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación: desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente
declaración.
Respecto de la acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas: desde la fecha en que
finalice el plazo de pago voluntario.
Respecto de la acción para imponer sanciones tributarias: desde el momento en que se cometieron
las respectivas infracciones.
Respecto del derecho a la devolución de ingresos indebidos: desde el día en que se realizó el
ingreso indebido.
ARTICULO 31.Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, cuando se trate
de deudas tributarias vencidas, liquidas y exigibles, con los créditos reconocidos por acto administrativo
firme a que tengan derecho los sujetos pasivos en virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo y con
otros créditos reconocidos por acto administrativo firme a favor del mismo sujeto pasivo.
ARTICULO 32.La extinción total o parcial de las deudas que el Estado, las Comunidades Autónomas, los
Organismos Autónomos, la Seguridad Social y cualesquiera otras Entidades de derecho público tengan con
las Entidades Locales, o viceversa, podrá acordarse por vía de compensación, cuando se trate de deudas
vencidas liquidas y exigibles.
ARTICULO 33.Las deudas que no hayan podido hacerse efectivas por insolvencia probada del sujeto pasivo y
demás responsables, se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se
rehabiliten dentro del plazo de prescripción.
Si vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará esta definitivamente extinguida.
Para la declaración de insolvencia se estará a lo dispuesto en el vigente Reglamento General de
Recaudación y demás disposiciones que la completan.
CAPITULO IX. GESTIÓN TRIBUTARIA.
ARTICULO 34.- Órganos Administrativos.
Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación en sus dos
órdenes de gestión, para la liquidación y recaudación y para la resolución de reclamaciones que contra
aquella se susciten, atendidos por órganos diferentes.
ARTICULO 35.La competencia por razón de la materia de los distintos órganos, viene determinada por la
legislación que se menciona en el artículo 1 de esta Ordenanza.
La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de parte, conforme a lo establecido en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Es competencia de la Administración municipal la gestión, recaudación e inspección de los tributos
propios, sin perjuicio de las delegaciones que se pueden otorgar y de las fórmulas de colaboración con otras
Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establece la
legislación vigente.
ARTICULO 36.- Iniciación y Trámites.
La gestión de los tributos se iniciará:
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a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo.
b) De oficio.
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos.
Declaración Tributaria.- Mediante ella el sujeto pasivo manifiesta o reconoce espontáneamente
ante la Administración Tributaria que se han dado las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, del
hecho imponible.
La presentación en la oficina tributaria de la correspondiente declaración no implica aceptación o
reconocimiento de la procedencia del gravamen.
Se estimará igualmente como declaración tributaria la presentación ante la Administración
municipal de los documentos en los que se contenga o constituyan el hecho imponible.
La Administración podrá recabar declaraciones y ampliación de estos, así como la subsanación de
los defectos advertidos, en cuanto fuere necesario para la liquidación del tributo y su comprobación.
ARTICULO 37.En todo momento podrán los sujetos pasivos reclamar en queja contra los defectos de tramitación
y, en especial, los que supongan paralización del procedimiento, incumplimiento de los plazos señalados u
omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.
La estimación de la queja dará lugar, si hubiese razones para ello, a la incoación de expediente
disciplinario contra el funcionario responsable.
ARTICULO 38.- Consultas Tributarias.
Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la Administración municipal
consultas debidamente documentadas respecto al régimen, la clasificación o calificación tributaria que en
cada caso le corresponda. La Administración municipal deberá contestar por escrito las consultas así
formuladas. El órgano que resuelva las consultas será la Concejalía de Hacienda.
Dicha contestación tendrá carácter vinculante para la Administración municipal en la forma y en
los supuestos previstos en la Ley General Tributaria, y en las leyes propias de cada tributo. En este supuesto
el plazo máximo para contestar las consultas será de seis meses.
CAPITULO X. Recaudación e Inspección.
ARTICULO 39.La recaudación de los tributos encomendada al Tesorero, en armonía con lo previsto en la letra a)
del artículo 196 del TR de la Ley de Haciendas Locales, se acomodará en su actuación a lo prevenido en la
Ley General Tributaria y las demás Leyes del Estado reguladoras en la materia y de manera especial al
Reglamento General de Recaudación.
ARTICULO 40.En cuanto a la labor inspectora a realizar por la Administración municipal para investigación de los
hechos imponibles, integración definitiva de la base, elaboración de las liquidaciones tributarias resultantes
y realización de actuaciones inquisitivas que conduzcan a la aplicación de los tributos, se acomodará a lo
dispuesto por la Ley General Tributaria.
CAPITULO XI. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
ARTICULO 41.Ordenanzas Fiscales Municipales
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En materia de tributos locales se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado por la
Ley General Tributaria.
ARTICULO 42.Las infracciones tributarias se calificarán como leves, graves o muy graves de acuerdo con lo
dispuesto en cada caso en los artículos 191 a 206 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 43.Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve, grave o muy grave, y en el
caso de multas proporcionales, la sanción que proceda se aplicará sobre la totalidad de la base de la sanción
que en cada caso corresponda (artículo 184 de la LGT), salvo lo dispuesto en el supuesto del apartado 6 del
artículo 191 de la citada Ley.
En todo lo demás esta Ordenanza se remite a la Ley General Tributaria invocada.
CAPITULO XII. REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.
ARTICULO 44.- Nulidad de Pleno Derecho.
Corresponde al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en
la Ley General Tributaria.
En los demás casos, la Corporación municipal no podrá anular sus propios actos declarativos de
derechos y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación
en vía contencioso-administrativa, con arreglo a la Ley de dicha jurisdicción.
ARTICULO 45.- Devolución de Ingresos Indebidos.
Los contribuyentes y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los
ingresos que indebidamente hubieran realizado en la Administración municipal con ocasión del pago de las
deudas tributarias, aplicándose el interés de demora regulado en la Ley General Tributaria.
ARTICULO 46.- Recursos contra las Ordenanzas Fiscales.
Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en relación con los acuerdos de la
Corporación en materia de imposición de tributos y aprobación o modificación de ordenanzas fiscales, los
interesados, podrán interponer directamente el recurso contencioso-administrativo.
ARTICULO 47.- Recursos contra la aplicación y efectividad de los Tributos Locales.
Podrán formularse ante el órgano que dictó la resolución, recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o la exposición
pública de los correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes. Para interponer dicho recurso de
reposición, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida, no obstante, la interposición del recurso no
detendrá en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite, con
las garantías y en las condiciones que se señalan, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, no
admitiéndose otras garantías que las señaladas en el artículo 28 de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES INMUEBLES.
Artículo 1. Definición del Impuesto y normativa aplicable.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los
bienes inmuebles en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales; y se regirá en este Municipio por las normas reguladoras del mismo contenidas en la citada Ley,
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que la complementen y desarrollen, y 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 en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas en
el mismo.
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, constituidas por la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, y por las
demás disposiciones de desarrollo. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del
suelo.
4. No están sujetos al Impuesto:
•

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.

•
a.
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 excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
Los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.

c.

Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio. Están exentos del Impuesto:
a)

Los bienes que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
locales 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
Ordenanzas Fiscales Municipales
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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 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 ferrocarril 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 exentas, por consiguiente, las casas destinadas a
viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
4. Exenciones directas de carácter rogado. Asimismo, previa solicitud,
están exentos del Impuesto:
a) 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.
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b) 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 inscritos 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:
1) 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
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
2) 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
2159/1978, de 23 de junio, del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio.
3) 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 cinco años, contando a partir del periodo impositivo
siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
3. Exenciones potestativas de aplicación de oficio. También están exentos los bienes inmuebles
situados en el término municipal de este Ayuntamiento de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior
a 12,02 €.
4. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del Impuesto. Corresponderá al Alcalde-Presidente la competencia para resolver sobre la
exención.
El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio
fiscal se solicite 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 4. 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 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la

12

ORDENANZAS FISCALES 2013

titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto, conforme
a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza fiscal.
Lo dispuesto en el párrafo 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.
2. 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. 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.
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.
Artículo 5. 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 el artículo 41 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, 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 42 de la Ley
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 6. Base imponible.
1. La base imponible está 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. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y
forma que la Ley prevé.
Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que
legalmente estén establecidas; y en particular la reducción a que se refiere el artículo 8 de la presente
Ordenanza fiscal.
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 de vigencia del valor catastral.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del
nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 70 del TR de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
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 EconómicoAdministrativos del Estado.
Ordenanzas Fiscales Municipales
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Artículo 8. Reducción de la base imponible.
1. Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en
alguna de estas dos situaciones:
a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general en virtud de:
1º.- La aplicación de la nueva Ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de
1997.
2º.- La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el
periodo de reducción establecido en el artículo 67 del TR de la reguladora de las Haciendas Locales.
b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción
prevista en este apartado 1 y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:
1º.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
2º.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
3º.- Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
4º.- Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes,
subsanaciones de discrepancias e inspección catastral.
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
1ª.- Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos
valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68 del TR de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
2ª.- La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos
los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada
inmueble.
3ª.- El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo
en 0.1 anualmente hasta su desaparición.
4ª.- El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral
que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se
dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 67,
apartado 1, b) 2º y b)3º del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
5ª.- En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1. b) 1º, del TR de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, no se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el
derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicándose.
6ª.- En los casos contemplados en el artículo 67, 1. b), 2º, 3º y 4º, del TR de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de
reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del
municipio.
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización
de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
4. En ningún caso será aplicable la reducción regulada en este artículo, a los bienes inmuebles de
características especiales.
Artículo 9.Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.
2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
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previstas en el artículo siguiente.
3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los siguientes:
a)

Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0.77 %.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0.92%.
c)

Bienes inmuebles de características especiales: 1.3 %.

Artículo 10. Bonificaciones.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 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.
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, que se
hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional.
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, que 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 presentación del alta catastral del inmueble en cuestión
preferentemente o copia de la escritura pública y certificación del Administrador de la Sociedad.
d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio de las obras; y
la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier otra documentación admitida
en Derecho. Corresponderá resolver sobre la solicitud de bonificación al Alcalde-Presidente.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen 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, disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 durante el plazo de tres años, contados desde el año
siguiente a la fecha del 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.
Corresponderá resolver sobre la solicitud de bonificación al Alcalde-Presidente. Para tener derecho a
esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
-

Escrito de solicitud de la bonificación.
Fotocopia compulsada de la alteración catastral (MD 901).
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-

Fotocopia compulsada del certificado de calificación de Vivienda de Protección Oficial.
Fotocopia compulsada de la escritura o nota simple registral del inmueble.
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia compulsada del
recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior .

3. 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 134 del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los bienes
rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en
la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
4. Los sujetos pasivos del Impuesto que ostenten la condición de titulares de familia numerosa,
disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto, cuando concurran las
circunstancias siguientes:
1º.- Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.
2º.- Que el sujeto pasivo tenga ingresos anuales inferiores al Salario Mínimo Profesional vigente en
cada momento.
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 compulsada del documento acreditativo de la titularidad del bien inmueble.
- Certificado de familia numerosa.
- Certificado del Padrón Municipal.
- Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto en
los supuestos en los que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal declaración conforme a la normativa
reguladora del mencionado Impuesto.
El plazo de disfrute de la bonificación será de 1 año; 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.
5. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben ser solicitadas por el sujeto pasivo; y
con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará a partir del ejercicio siguiente, cuando
la bonificación se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del
Impuesto concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
6. Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 a 4 de este artículo serán compatibles entre sí
cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente; y se aplicarán, en su
caso, por el orden en el que las mismas aparecen relacionadas en los apartados citados, minorando
sucesivamente la cuota íntegra del Impuesto.
Artículo 11. Período impositivo y devengo.
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 las modificaciones de la
titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel en que se
produzcan dichas variaciones.
Artículo 12. Obligaciones formales.
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
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tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar
las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus
normas reguladoras.
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la
documentación que en cada caso resulte pertinente, en este Municipio, y en el marco del procedimiento de
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el
apartado anterior se entenderán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en
la correspondiente licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la
obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 13. 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 el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento General de
Recaudación.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo establecido en la Ley General Tributaria del
importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Artículo 14. Gestión del Impuesto.
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección 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; y todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 77 del TR
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 del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 77 del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 15. Revisión.
1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en los términos y con
arreglo a los procedimientos señalados en el TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley del
Catastro Inmobiliario.
2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto, serán revisables conforme al procedimiento aplicable a
la Entidad que los dicte. En particular, los actos de gestión tributaria dictados por una Entidad local se
revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14, del TR 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. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 9
de noviembre de 2004, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2005, 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.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en 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, y por las normas que sustituyan
o desarrollen estas.
c) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. 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 TR 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 3º del Código de Comercio.
Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:
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 periodo 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.
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.
a)

Artículo 4. Exenciones.
1.

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.
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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 de la Ley 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:
1ª) 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.
2ª) 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 la entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley 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.
3ª) 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.
4ª) 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.
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
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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) del apartado 1
anterior, se estará a lo previsto en el artículo 90.2 del TR 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 a cabo 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.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del I.A.E., las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en este Municipio cualquiera de las
actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 6. 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.
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Artículo 7. 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 y por las normas que sustituyan o desarrollen estas.
Artículo 8. Coeficiente de ponderación.
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del TR 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 que
se inserta a continuación. En caso de que los coeficientes del TRLHL resulten modificados por norma
posterior, se aplicará el cuadro de coeficientes que resulte aprobado por ser de aplicación directa en el
municipio por mandato legal.
Importe neto de la cifra de negocios
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Mas de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocio

Coeficiente
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
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 9. Coeficiente de situación.
Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del coeficiente de ponderación
regulado en el artículo 8 de esta Ordenanza fiscal, se aplicará un coeficiente único de 1.4.
Artículo 10. 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 sobre Régimen Fiscal de
las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por 100 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 11. Período 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.
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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 1ª 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 12. Gestión.
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 90 del TR 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 TRLHL; y en las demás
normas que resulten de aplicación.
Artículo 13. 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 el Reglamento General de
Recaudación.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo
ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo establecido en la Ley General Tributaria del
importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Artículo 16. Revisión.
1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al efecto por el
TRLHL.
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 TRLHL.
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 Transitoria Primera. Régimen Transitorio de la exención por inicio de actividad.
La exención prevista en el artículo 4.1 b) de esta Ordenanza sólo será de aplicación a los sujetos
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pasivos que inicien el ejercicio de su actividad a partir del 1 de enero de 2005.
Disposición Transitoria Segunda. Régimen transitorio del coeficiente de ponderación.
A las actividades iniciadas en el año 2004, y a los solos efectos del ejercicio 2005, les será de
aplicación el menor de los coeficientes previstos en el cuadro recogido en el artículo 8 de la presente
Ordenanza fiscal.
Disposición Transitoria Tercera. Régimen Transitorio de la bonificación por inicio de
actividad.
En relación con los sujetos pasivos de este impuesto a los cuales a fecha 1 de enero de 2005, no
estando exentos del mismo, se les estuvieran aplicando las bonificaciones en la cuota por inicio de actividad
anteriormente reguladas en la nota común 2ª a la sección primera y en la nota común 1ª a la sección segunda
de las Tarifas aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, continuarán
aplicándoseles dichas bonificaciones en los términos previstos en las citadas notas comunes hasta la
finalización del correspondiente periodo de bonificación.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
19 de febrero de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2003, 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.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
ARTICULO 1.El Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.1 c) del
TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, exige el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, que se regulará por las disposiciones de la subsección 4º del Capítulo II, Título II del citado
Texto Refundido, por las determinaciones de la presente Ordenanza Fiscal y por la Ordenanza General de
gestión, recaudación e inspección de los Tributos de este Excmo. Ayuntamiento.
ARTICULO 2.- Elementos y circunstancias del Impuesto.
1. El hecho imponible del impuesto, así como todo lo referente al sujeto pasivo, supuestos de no
sujeción y exenciones, período impositivo, devengo y gestión del mismo se regirá directamente por lo
prescrito en los artículos correspondientes del TRLHL y normas de desarrollo.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del artículo 93.1 del TR de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados deberán acompañar a la solicitud, los siguientes
documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
A.
B.
C.
D.

Fotocopia del Permiso de Circulación.
Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso).
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:
A. Fotocopia del Permiso de Circulación.
B. Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
C. Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio
fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo
concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
4. Corresponderá al Alcalde-Presidente la competencia para resolver sobre la exención.
ARTICULO 3.El pago del impuesto se acreditará mediante recibos tributarios, excepto en los supuestos regulados
en el artículo siguiente.
ARTICULO 4.- Normas de Gestión.
1. 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 de vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a
satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido
aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres
del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
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Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del
vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento cobratorio y se haya hecho efectivo
el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente.
2. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de
circulación conste un domicilio de su término municipal.
La gestión, liquidación, recaudación e inspección 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; y todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97
del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de
aplicación.
3. En el caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando éstos se reformen de manera que
se altere su clasificación a efectos del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina
gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de la adquisición o reforma,
declaración por este impuesto según modelo aprobado por el Ayuntamiento a la que se acompañará la
documentación acreditativa de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas y el
Documento Nacional de Identidad o el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o complementaria, que
será notificada individualmente a los interesado, con indicación del plazo de ingreso y de los recursos
procedentes.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se
gestiona a partir del padrón anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en
las Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga
el Ayuntamiento.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los
interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público del padrón 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 previstos en la Ley General Tributaria.
5. 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.
Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de
los mismos, siempre que altere su clasificación 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.
ARTICULO 5.- Bonificación.
1. Se establecen la siguientes bonificación, de las cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los
respectivos coeficientes:
Una bonificación del 100% de la cuota incrementada para aquellos vehículos históricos y para
aquellos cuya antigüedad sea igual o superior a 25 años desde la fecha de fabricación.
Para verificar si un vehículo ostenta la característica de histórico, se estará a las determinaciones
del Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio, que aprueba su reglamento.
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Para poder disfrutar de la bonificación por antigüedad, será necesario que los titulares de los
citados vehículos lo soliciten y acrediten con la presentación de la ficha técnica. Caso de que no se pudiese
conocer la antigüedad del vehículo, se tomará la fecha de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha
en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar; debiendo acreditar dichos datos el sujeto
pasivo.
2. Las solicitudes de estas bonificaciones serán resueltas mediante acuerdo del Ilmo. Sr. AlcaldePresidente; salvo los supuestos de delegación de la competencia en otro órgano municipal o de encomienda
de gestión de las actuaciones de gestión tributaria del impuesto en favor de otra administración.
3. La bonificación regulada en los apartados anteriores debe ser solicitada por el sujeto pasivo; y
con carácter general el efecto de la concesión de la misma comenzará a partir del ejercicio siguiente al de la
solicitud. Cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la
fecha de devengo del Impuesto concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
ARTÍCULO 6.- Tarifas.
El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que para cada ejercicio contemple el artículo
95 del TRLHL, actualizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por cualquier otra
disposición que le afecte.
ARTÍCULO 7.- Cuota Tributaria.
1. El Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que recoge el artículo 95.1 del TRLHL.
2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las tarifas vigentes en cada momento, el
siguiente coeficiente de incremento a cada tipo de vehículo, resultando así una cuota incrementada:
a)
b)
c)
d)
e)

1.33 para los vehículos del apartado A): Turismos.
1.34 para los vehículos del apartado B): Autobuses.
1.31 para los vehículos del apartado C): Camiones.
1.37 para los vehículos del apartado D) y E): Tractores y Remolques y semiremolques.
1.54 para los vehículos del apartado F): Otros vehículos.

ARTÍCULO 8.- 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 la Ley General Tributaria y concordantes del
Reglamento General de Inspección de los Tributos.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 9
de noviembre de 2004, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2005, 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.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
ARTICULO 1.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
la obtención de la correspondiente licencia urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda a este Ayuntamiento.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir
en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto
exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra
urbanística.
ARTICULO 2.- Exención.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas olas 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, como de conservación.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 353 de la Ley General Tributaria, 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, tendrán 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.
ARTICULO 4.- Base imponible, cuota y devengo.
1. 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, 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.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
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3. El tipo de gravamen será el 2,78 por 100.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones y obras,
salvo prueba en contrario:
a) cuando haya sido concedida la licencia municipal preceptiva.
b) cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia se efectúe cualquier
clase de acto material o jurídico tendente a la realización de aquella.
ARTICULO 5.- Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaraciónliquidación, según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. En la declaración figurará
obligatoriamente el Número de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
El modelo de autoliquidación, podrá recoger conjuntamente la del presente impuesto con la de la
Tasa por licencias urbanísticas.
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de formular la solicitud de la
oportuna licencia de obras o urbanística.
En caso de no aprobarse el régimen de declaración-liquidación, se realizará la liquidación por el
Ayuntamiento.
2. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.
3. Una vez concedida la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre la base
declarada por el solicitante. La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez
terminadas las obras, y a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que
proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.
4. La fecha de finalización de las obras será la que se determine por cualquier medio de prueba
admisible en derecho y, en particular, la que resulte según lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, de 23 de junio de 1.978.
5. En caso de que durante la realización de la construcción, instalación u obra se produjera un
cambio en las personas o entidades que pudieran resultar sujetos pasivos del impuesto, la liquidación
definitiva se practicará a quien ostente la condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquella.
ARTICULO 6.- Valoración de las Obras.
A los efectos de liquidación del presente impuesto, cuando resulte procedente la comprobación o
valoración de las obras realizadas o proyectadas por el solicitante de la licencia municipal, se aplicarán los
módulos oficiales y precios mínimos de construcción aprobados por el Colegio oficial de Arquitectos de la
provincia de Cádiz para las obras mayores.
Para las obras menores se aplicarán los índices, módulos y precios aprobados por la Junta de
Andalucía.
En ambos casos, se conjugará la aplicación de los referidos precios con la realidad de las obras
proyectadas y/o realizadas y su coste efectivo.
ARTICULO 7.- Inspección y recaudación.
1. 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.
2. El pago se realizará en el momento de presentar la declaración-liquidación, en la Tesorería
municipal.
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ARTICULO 8.- Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las misma correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
ARTÍCULO 9.- Bonificaciones.1. El Ayuntamiento Pleno podrá otorgar una bonificación de
hasta el 95 por 100 de la cuota de este impuesto 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, condicionándose a las
determinaciones siguientes:
Corresponderá al Pleno de la Corporación, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros:
a.1. La declaración de obra de especial interés o utilidad municipal, en las condiciones del punto 1º
del presente artículo.
a.2. La concesión de la bonificación solicitada.
a.3. La fijación del porcentaje de bonificación para cada obra deberá estar comprendido entre el 1
y el 95 por 100.
La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo al solicitar la licencia de obras. En el
escrito de petición deberá solicitar la declaración de obra especial interés o utilidad municipal con
especificación detallada de las circunstancias sociales, culturales histórico-artísticas o de fomento
del empleo, la concesión de la bonificación y el porcentaje aplicable, aunque ninguna de estas tres
circunstancias son vinculantes.
Una vez recibida la solicitud se deberá instruir un expediente administrativo en el que constarán
obligatoriamente: Una propuesta del Alcalde en la que indique si la obra, construcción o
instalación merece, o no, la calificación de obra de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración; en caso de que sea favorable deberá contener también la propuesta de
bonificación y el porcentaje de la misma, sin que sea vinculante ninguno de los extremos de la
solicitud del sujeto pasivo.
2. Gozarán de una bonificación del 100% las obras de rehabilitación y adaptación de viviendas y
del 50% las obras de autoconstrucción de vivienda, subvencionadas por cualquier Administración Pública
acogidas a programas oficiales.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 19 de febrero, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo
directo y se regirá en este Municipio:
a)
b)

Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el TRLHL; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten 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 Inmuebles, 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 devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas
de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de
ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales a excepción de los terrenos que se aporten al
amparo de lo que prevé el artículo 108 de la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.
4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana
que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad
anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de
octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a
través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la
transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4.
6. 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 3. 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.
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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.
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 pertenece este
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) Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, 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.
Artículo 4. 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 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se
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
33 de la Ley General Tributaria, que trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o aquélla a favor de la cual se constituya o
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en
España.
Artículo 5. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de 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
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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 aplicará 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, aún 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 HABITACIÓN:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el 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:
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
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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:
a)
b)
c)
d)
e)

Primer año: 60 %.
Segundo año: 55 %.
Tercer año: 50 %.
Cuarto año: 45 %.
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)
b)
c)
d)

Periodo de uno hasta cinco años: 3,6 %.
Periodo de hasta diez años: 3,28 %.
Periodo de hasta quince años: 3,08 %.
Periodo de hasta veinte años: 3,0 %.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1ª. El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al
porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
2ª. 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.
3ª. 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, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de
manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de
dicho período.
Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
El tipo de graven del Impuesto sea cual sea el periodo de años a lo largo de los cuales se haya
puesto de manifiesto el incremento, se establece en el 30%..
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2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen que corresponda de los fijados en el apartado anterior.
3. 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 fiscal.
Artículo 7. 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:
a) El 95% si el valor catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 6.010,12
euros.
b) El 75% si el valor catastral del terreno se encuentra entre 6.010,12 y 12.020,24 euros.
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 8. 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 tomarán 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 9. Devengo del Impuesto: Normas especiales.
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 del 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
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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 10. Gestión.
1. La gestión 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 110 del TR 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 del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del TRLHL y en las demás normas que resulten de
aplicación.
3. El Impuesto se podrá exigir bien en régimen de liquidación por la Administración, bien en
régimen de en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de
esta Ordenanza fiscal, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto que
correspondería al terreno en el momento del devengo.
Como regla general el régimen será el de liquidación por la Administración.
En caso de exigencia por autoliquidación los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado, conteniendo los elementos de la relación
tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación.
Dicha declaración-liquidación 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.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan
la imposición.
El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el párrafo tercero de este apartado, en
las oficinas municipales o en las entidades bancarias colaboradoras.
Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables
conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean
dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del TR
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
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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. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
19 de febrero de 2.003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2003, 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.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE GASTOS SUNTUARIOS EN LA MODALIDAD DE
APROVECHAMIENTO DE COTOS PRIVADOS DE CAZA Y PESCA.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/1.991, de 11 de marzo, este Ayuntamiento
exigirá el Impuesto sobre gastos suntuarios en la modalidad de aprovechamiento de cotos privados de caza,
que se regirá por los artículos 372 a 377 del Real Decreto legislativo 781/1.986, de 18 de abril, y por las
normas contenidas en la presente Ordenanza.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del Impuesto regulado por esta Ordenanza el aprovechamiento de
los cotos privados de caza y pesca establecidos sobre finca que radiquen dentro del término municipal de
San José del Valle, cualquiera que sea la forma de aprovechamiento o disfrute de dichos aprovechamientos.
Para los conceptos de coto privado de caza y pesca se estará a lo que dispone la legislación
administrativa específica en dicha materia.
ARTICULO 3.- Sujeto pasivo.
1. Estarán 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. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los bienes acotados, a
cuyo efecto tendrán derecho a exigir del titular del aprovechamiento el importe del Impuesto para hacerlo
efectivo al municipio competente para su exacción.
ARTICULO 4.- Base imponible.
Constituye la base imponible del Impuesto el valor del aprovechamiento cinegético o piscícola.
El valor de aprovechamiento cinegético o piscícola se obtendrá multiplicando la superficie acotada
por el módulo que corresponda de acuerdo con la orden ministerial a que se refiere el artículo 374.d) del
Real decreto legislativo 781/1.986, de 18 de abril.
La base imponible coincidirá con la base liquidable.
ARTICULO 5.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 20 por
100.
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ARTICULO 6.- Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones, reducciones o bonificaciones en este Impuesto que no sean
declaradas por Ley.
ARTICULO 7.- Devengo.
El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año. El período impositivo coincidirá con el
año natural. Las cuotas serán anuales e irreducibles.
ARTICULO 8.- Declaraciones y liquidaciones.
Los propietarios de bienes acotados, sujetos a este Impuesto, deberán presentar en la
administración municipal, dentro de primer mes de cada año, una declaración de la persona a la que
corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento de caza o pesca. En la declaración figurará
obligatoriamente el Número de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. Recibida la declaración, el
Ayuntamiento practicará la oportuna comprobación y subsiguiente liquidación.
El incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran
incurrir los sujetos pasivos obligados, facultará al Ayuntamiento para practicar liquidación de oficio
tomando como base los datos que pueda recabar de los organismos competentes en la gestión de los cotos.
Las liquidaciones se notificarán al sustituto del contribuyente, con expresión de los recursos que
proceden contra las mismas, y de los plazos y forma de pago.
ARTICULO 9.- Pago.
El Impuesto será satisfecho en el Ayuntamiento dentro de los plazos establecidos por el
Reglamento General de Recaudación para las deudas tributarias notificadas de forma individual.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2.002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Licencias urbanísticas, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa tendente a verificar si los
actos de edificación y uso del suelo a que se refiere la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía
previstas en la legislación aplicable y al planeamiento vigente en el Municipio.
ARTICULO 3.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso,
arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las
obras.
2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y
contratistas de las obras.
ARTICULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 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 5.- Base imponible.
Constituye la base imponible de la Tasa el coste real y efectivo de la obra. Del citado coste, se
excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
ARTICULO 6.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo del 1,34 por 100.
2. En cualquier caso, la cuota mínima exigible, con carácter de cantidad fija, será de 17,20 euros.
3. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la
licencia, las cuotas a liquidar serán el 20 por 100 de las que resulten en aplicación de las reglas anteriores,
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
4. La Tasa por licencia de primera ocupación será del 0,10% de la base practicada en la liquidación
definitiva para la expedición de licencia, con un mínimo de 95,50 euros.
ARTICULO 7.- Exenciones.
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Gozarán de exención las obras de rehabilitación y adaptación de viviendas subvencionadas por
cualquier Administración Pública.
ARTICULO 8.- 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 la actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa
se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o
desistimiento del solicitante una vez concedida la ésta.
ARTICULO 9.- Declaración.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, previamente, en
el Registro General, la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial
respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se
haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de
proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a
realizar, así como una descripción detallada de la superficie afectada, número de departamentos, materiales
a emplear y, en general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de
aquellos.
3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto, deberá
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el
reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.
ARTICULO 10.- Liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaraciónliquidación, según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. En la declaración figurará
obligatoriamente el Número de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
El modelo de autoliquidación podrá recoger conjuntamente la de la presente Tasa con la del
Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.
2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de formular la solicitud de
la oportuna licencia de obras o urbanística y servirá de liquidación provisional.
3. La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las
obras, y a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda,
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la diferencia respecto a la liquidación provisional.
4. El pago se realizará en el momento de presentar la declaración-liquidación, en la Tesorería
municipal.
ARTICULO 11.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE LA
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 2, 15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento ha
establecido la Tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal conforme a lo establecido en los artículos 20 a 27 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible el desarrollo 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 que resulte aplicable en cada
momento a 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 los artículos 5 y 22,1 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales , aprobado por Decreto de 15 de junio de 1955, modificado por Real Decreto 2009/2009, de
23 de diciembre.
2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Apertura
de Establecimientos para el ejercicio 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 o control posterior 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 de la ciudad, 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 seguirá 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.
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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.
Articulo 2º. Exenciones
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
b) expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
3.1 -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 y artículo 23,1 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, 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 .
3.2- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas a que se refiere el
artículo 23, 2, a) 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, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se esté
desarrollando la actividad industrial, mercantil o de servicios en general.
Artículo 4º.- Elementos para la determinación de la deuda tributaria.
Los elementos a considerar para tarifar la cuota de la tasa por realización de actividades administrativas con
motivo de la apertura de establecimientos serán:
-

los metros cuadrados totales computables del local.
la calificación de las actividades como inocua o clasificadas.

Dichos elementos serán extraídos de los epígrafes de clasificación de actividades económicas usados para la
exacción del IAE, independientemente de que el sujeto pasivo de esta tasa esté obligado o no al pago del IAE por la
misma actividad.
A los efectos de la aplicación de esta Ordenanza se considerará actividades clasificadas las comprendidas en
el Anexo I de la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calificación Ambiental de Andalucía que estén
sujetas al trámite de calificación ambiental que en ella se contempla.
Artículo 5º. Cuota tributaria
1.- Las cuotas tributarias que corresponden abonar por cada uno de los servicios figuran en el siguiente
cuadro de tarifas:
Ø

CUOTA BASE

GRUPO DE TARIFAS TIPO DE ACTIVIDAD
GRUPO A

INOCUAS

GRUPO B

CLASIFICADAS

CONCEPTOS
ALTAS
CAMBIOS DE TITULAR, TRASLADOS Y
AMPLIACIONES
ALTAS

EUROS
107,83
53,25
213,10
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CAMBIOS DE TITULAR, TRASLADOS Y 79,90
AMPLIACIONES
TODAS LA ACTIVIDAES BAJAS
21,31

GRUPO C
Ø
SUPERFICIE
Hasta 30 m²
De 30,01 a 100 m²
De 100,01 a 200 m²
De 200,01 a 400 m²
De 400,01 a 750 m²
Más de 750 m²

INCREMENTO POR ELEMENTO SUPERFICIE
GRUPO A
Sin incremento
0,11 € m²
0,32 € m²
0,42 € m²
0,74 € m²
1,06 € m²

GRUPO B
0,11 € m²
0,32 € m²
0,42 € m²
1,06 € m²
1,28 € m²

GRUPO C

Sin incremento

2.- Para la aplicación del cuadro de tarifa, citado en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta que, cuando en
un mismo local se ejerzan diversas industrias, comercios o profesiones, así como cuando coexistan industrias o
actividades auxiliares o complementarias, cada uno deberá proveerse de su licencia específica, sin perjuicio de su
liquidación conjunta cuando todas ellas tributen por el mismo concepto del apartado 1) del cuadro de tarifa; si
tributar por distintos conceptos, se girará una sola liquidación atendiendo al concepto de mayor importe.
Artículo 6º. 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:
a) En actividades sujetas a licencia de apertura en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia .
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 7º. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna de la exacción de esta Tasa.
Artículo 8º. Gestión.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento industrial o
mercantil presentará previamente en el Registro General la oportuna solicitud con especificación de la actividad o
actividades a desarrollar.
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación según
modelo que se le facilitará en el Registro General, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la
liquidación procedente. En la Declaración figurará obligatoriamente el Número de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.
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Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de formular la solicitud de la oportuna
licencia y servirá de liquidación provisional.
3. 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.
4. 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.
5.- 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 girara 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.
Artículo 9º. 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 la Ley General Tributaria.
Disposición Derogatoria.
Queda derogada expresamente la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de Licencias de
Apertura de Establecimientos vigente en este Ayuntamiento
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día en que fuera aprobada definitivamente,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
TRLHL.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio municipal,
tales como asignación de espacios para enterramientos, apertura y cierre de nichos, colocación de lápidas, y
cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
ARTICULO 3.- 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.
ARTICULO 4.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a
que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
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 43 de la Ley General Tributaria.
ARTICULO 5.- Exenciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la Tasa.
ARTICULO 6.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
A) CESIÓN TEMPORALES:
1. PANTEÓN
Cesión o renovación por 5 años:
Por 20 años:
Por 30 años:
Por 50 años:
2. SEPULTURA. Parcela de terreno en suelo
a) Sepulturas personales
Cesión o renovación por 5 años:
Por 20 años:
Por 30 años:
Por 50 años:
b) Sepulturas familiares
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510,76
2.045,55
4004,32
6.198,67

210,76
843,03
1512,45
2516,68
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Cesión o renovación por 5 años:
Por 20 años:
Por 30 años:
Por 50 años:
3. NICHO
Cesión por 5 años:
Renovación por 5 años
Cesión o renovación por 20 años:
Por 30 años:
Por 50 años:
B) INHUMACIONES:
1. Por cada cadáver que se inhume en un panteón en propiedad
2. Por cada cadáver que se inhume en una sepultura en propiedad.
3. Por cada cadáver que se inhume en nicho en propiedad.
4. Por cada cadáver que se inhume en un panteón en cesión
5. Por cada cadáver que se inhume en sepultura en cesión:
6. Por cada cadáver que se inhume en un nicho en cesión:
7. Por cada cadáver que se inhume en Fosa Comun
8. Por cada resto, miembro o feto que se inhume en fosa común
9. Por la inhumación de restos o cenizas
C) TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS:
Reducción y traslado:
Reducción dentro del mismo nicho:
Reducción dentro del mismo panteón o sepultura:
Por cada cadáver que proceda de otro Municipio y se inhume en un
panteón, sepultura, además de los derechos de inhumación
Por cada cadáver que proceda de otro Municipio y se inhume en un nicho
Exhumación de restos mortales para su traslado a otro Municipio:
D) OBRAS:
Por cada lápida que se coloque en panteón o sepultura o por cada
modificación de la misma:
Por cada lápida que se coloque en nicho
Por colocación de verjas, por cada metro lineal:

421,51
1686,00
2777,05
4587,04
131,78
185,90
532,99
1.059,96
1.549,67
223,16
99,12
61,96
185,90
64,43
43,44
64,43
38,34
43,44
43,44
17,62
55,74
148,74
123,99
18,57
37,16
22,33
28,51

Por la realización de obras mayores y menores se aplicarán las cuotas del Impuestos sobre
Construcciones, Instalaciones y obras y las tasas por la licencia urbanística.
E) DEPOSITO Y SALA DE DUELO
Por el depósito de cadáver, cada 24 horas o fracción:
Por utilización de sala de duelos:
F) OTROS CONCEPTOS
Por cambio de titularidad de la cesiones a perpetuidad, ya sean sepulturas,
nichos
a) Mortis causa
b) Inter-vivos solo por consanguinidad hasta sobrinos/as
2.

141,91
84,72

111,52
92,90

Estas tarifas deberán ser incrementadas en el porcentaje establecido en el Plan de Ajustes
2012/2022, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en fecha de 30.03.12 y valorado
favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en fecha de
30.04.12, hasta el cumplimiento del mimo. Asimismo se incrementarán anualmente en el
porcentaje interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente a la fecha de
modificación de la Ordenanza con tal motivo.
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ARTICULO 7.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la
solicitud de aquellos.
ARTICULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaraciónliquidación, según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los
elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2.- La declaración-liquidación deberá ser presentada en el momento de formular la solicitud objeto
de estas Ordenanzas.
3.- El pago se realizará en la Tesorería municipal en el momento de presentar la declaraciónliquidación.
4.- Declarada la caducidad de la licencia de enterramientos, el Ayuntamiento dispondrá de nuevo
libremente de ellos, así como de lápidas, adornos y accesorios que existan en la misma si no se retiran en el
plazo de un mes.
ARTICULO 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
misma correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la Prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios.
2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los
siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obra.
ARTICULO 3.- Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de
usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas,
beneficiarios del servicio.
ARTICULO 4.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 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 5.- Exenciones.
1. No se concederá exención alguna en la exacción de la Tasa.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 10% de la cuota íntegra los sujetos pasivos de la
Tasa que tenga ingresos anuales inferiores al Salario Mínimo Profesional vigente en cada
momento.
La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien acompañará a la solicitud la siguiente
documentación:
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1.
2.
3.

Escrito de solicitud de la bonificación.
Certificado del Padrón Municipal.
Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, excepto en los supuestos en los que el sujeto pasivo no
esté obligado a presentar tal declaración conforme a la normativa
reguladora del mencionado Impuesto.

El plazo de disfrute de la bonificación será de 1 año; 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.
ARTICULO 6.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de vivienda o local, que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- Se aplicarán las siguientes tarifas, según se abonen, a elección del contribuyente, anualmente en
un solo pago, o semestralmente, en dos pagos:
a) Viviendas, oficinas, despachos profesionales, gestorías, autoescuelas, venta de vehículos,
perfumerías, confecciones, heladerías, confiterías, despacho de pan, bazares y regalos, herboristerías,
guarderías infantiles, naves agrícolas, peluquerías, papelerías, depósito de leche, estudios de fotografía,
locales comerciales no incluidos en este apartado o en los siguientes: 59,47 euros en dos pagos
semestrales.
b) Floristerías, estancos, fabricación de pan, venta de productos agroalimentarios, ferreterías,
almacén y venta de muebles o electrodomésticos, entidades financieras, freidurías, asadores, comestibles,
cristalerías, calzado, droguerías: 84,12 euros en dos pagos semestrales.
c) Lavado de vehículos, distribuidores de bebidas, quioscos, gasolineras, farmacias, bares, tabernas,
pubs, peñas, carpinterías, carnicerías, pescaderías, restaurantes, discotecas, materiales de construcción,
reparación de vehículos, fábricas de piensos, hostales, cerrajerías: 118,89 euros en dos pagos semestrales.
d) Supermercados que excedan de 150 metros cuadrados de superficie y colegios: 430,47 euros en
dos pagos semestrales.
3.- Las tarifas indicadas en el apartado anterior de este artículo, se aplicarán con arreglo a las
siguientes normas:
a) Cuando en un local se ejerzan varias actividades, se tributará por la tarifa más alta.
b) Cuando alguna actividad no se encuentre recogida en alguno de los grupos señalados en el
apartado anterior de este artículo, tributará por la actividad donde exista mayor semejanza a juicio de la
Comisión de Gobierno.
ARTICULO 7.- Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo,
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en
las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizado por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de
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cada año natural.
ARTICULO 8.- Declaración e ingreso.
1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la
Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer bimestre según elija. En la declaración
figurará obligatoriamente el Número de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.
3.- El cobro de las cuotas se efectuará en un sólo pago anual, o en dos pagos bimestrales mediante
recibo derivado de la matrícula.
ARTICULO 9.- 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 los dispuesto la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley 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 57 del citado TRLHL.
ARTICULO 2.- 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 de que
atienda 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 está 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 aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén
gravados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
ARTICULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación
del documento o expediente de que se trate.
ARTICULO 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 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 5.- 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 por 100
cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen
el devengo.
ARTICULO 6.- Tarifas.
Las tarifas a aplicar serán las siguientes.
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A) DOCUMENTOS GENÉRICOS:
Euros (€)
Por expedición de certificaciones
1,44
Relativos a empadronamiento y convivencia:
Por expedición de documentos
8,22
existentes en las dependencias municipales:
Por fotocopia en formato DIN A-4 en blanco y negro
0,052
Por fotocopia en formato DIN A-4 en color
1,11
Por fotocopia en formato DIN A-3 en blanco y negro
0,084
Por fotocopia en formato DIN A-3 en color
1,64
Salidas de plotter a color (m²)
11,00
Por compulsas de documentos:
a. Por la primera hoja:
1,11
b. Por cada una de las siguientes páginas:
0,20
c. Por escritura, estatutos, contratos, libros de explotación agraria, libros de
16,53
actas de comunidades y documentos similares.
Por bastanteos de poderes:
16,53
Por certificaciones de fe de vida,
8,22
cuando requiera traslado de funcionario:
B) DOCUMENTOS SOBRE LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES:
Por expedición de permisos de armas:
29,78
Por transmisión de licencias:
15,92
Por expedientes de nombramientos de guarda jurado:
29,88
Por autorizaciones de rótulos:
3,54
C) DOCUMENTOS URBANÍSTICOS:
Por cédulas urbanísticas:
23,10
Por informes sobre antigüedad de vivienda:
23,10
Por autorizaciones de segregación en suelo no urbanizable
38,67
Por autorizaciones de parcelación
0,10 euros por m² o
fracción, mínimo
195,13
Otros documentos en que intervengan los servicios técnicos municipales no
38,67
contemplados en los apartados anteriores:
Normativa Urbanística PGOU
198,72
ARTICULO 7.- Gestión.
1. Los documentos que deban iniciar un expediente se presentarán en las oficinas municipales, o en
las señaladas en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
2. Las cuotas se satisfarán al retirar el documento solicitado y se expedirá el recibo
correspondiente.
ARTICULO 8.- Devengo.
1. 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.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 21, el devengo se produce cuando tenga
lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa
solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
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ARTICULO 9.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2.002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS
Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones
administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
Constituyen el Hecho Imponible de esta Tasa la prestación de los servicios y la realización de las
actividades que, en relación con las licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el
Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de Marzo, se señalan a continuación:
b) Concesión y expedición de licencias.
c)

Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la
legislación vigente.

ARTICULO 3.- Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la Tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha
licencia.
ARTICULO 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 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 5.- Cuotas tributarias.
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
1.- Por la concesión de licencia:

369,98 euros.

2.- Por las transferencias de licencia:

142,44 euros.

ARTICULO 6.- Normas de gestión.
1. Las licencias se otorgarán y podrán transferirse conforme a lo establecido en el Reglamento
Nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de transportes en automóviles ligeros aprobado por Decreto
763/79 de 16 de Marzo.
2. El cambio de vehículo sin cambio de titular no se entenderá transferencia a los efectos de esta
tasa, pero habrá de solicitarse la oportuna autorización.
3. Para la aplicación de la cuota por transferencia fijada en el epígrafe número 2, deberá solicitarse
dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento del titular, aunque si la explotación hubiere de continuar
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temporalmente con familiar se ampliará hasta un año el plazo para determinar la persona a cuyo nombre
debe quedar inscrita la licencia.
4. Todo titular de licencia habrá de tener a su nombre la documentación del correspondiente
vehículo.
ARTICULO 7.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en la fecha que este Ayuntamiento conceda y
expida la correspondiente licencia o autorice su transmisión.
ARTICULO 8.- Declaración e ingreso.
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta Tasa se llevarán a
cabo a instancia de parte.
2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las
licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los
contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento General de Recaudación.
ARTICULO 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de extinción de incendios, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
TRLHL.
ARTICULO 2.- Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta Tasa la prestación de servicios de Bomberos en los casos
de incendios y alarmas de los mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o instalaciones, ruinas,
derribos, inundaciones, salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de particulares interesados, o bien
sea de oficio por razones de seguridad siempre que la prestación de dicho servicio redunde en beneficio del
sujeto pasivo.
2. No estará sujeto a esta Tasa el servicio de prevención general de incendios ni los servicios que
se presten en beneficio de la generalidad o de una parte considerable de la población del Municipio o en
casos de calamidad o catástrofe pública oficialmente declarada.
ARTICULO 3.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, los usuarios de las fincas siniestradas que hayan sido
objeto de la prestación del servicio, entendiendo por tales, según los casos, los propietarios, usufructuarios,
inquilinos y arrendatarios de dichas fincas.
2. Cuando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos, será sujeto pasivo
contribuyente la persona física o jurídica y la entidad del artículo 35 de la Ley General Tributaria que los
haya solicitado o en cuyo interés redunde.
3. Tendrá la condición de sustituto del contribuyente, en el caso de prestación del servicio de
extinción de incendios, la Entidad o Sociedad aseguradora del riesgo.
ARTICULO 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 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 5.- Exenciones subjetivas.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente Tasa.
ARTICULO 6.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes Tarifas:
A) SERVICIOS PRESTADOS A MENOS DE 25 KILÓMETROS DEL PARQUE:
1.- Salida del Servicio:
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1.1. Por salida del Servicio: 41,25 euros.
2.- Personal:
2.1. Por cada funcionario del Servicio de extinción de incendios y salvamentos, sea cual fuere su grado, por
cada hora o fracción: 15,50 euros.
2.2. En Servicios cuya duración supere las dos horas, la tarifa a aplicar por cada hora o fracción, sea cual
fuere el grado del funcionario: 19,80 euros.
3.- Materiales:
3.1. Plataforma sobre brazo articulado: 82,80 euros.
3.2. Auto-escala de más de 20 metros: 82,80 euros.
3.3. Auto-escala hasta 30 metros: 41,25 euros.
3.4. Vehículo mixto de polvo, espuma y agua:
- Cuando se emplee solo agua: 65,95 euros.
- Cuando se emplee polvo y espuma, con independencia de gasto de este material: 108,60 euros.
3.5. Auto-bombas o Auto-Tanques de más de 6.000 litros: 62,35 euros.
3.6. Auto-bombas o Auto-Tanques de 2.500 a 5.999 litros: 51,85 euros.
3.7. Auto-Bombas o Auto-Tanques hasta 2.500 litros: 41,25 euros.
3.8. Furgoneta de transporte material diverso y sanitario: 30,40 euros.
3.9. Furgoneta de transporte personal y automóvil ligeros: 21,50 euros.
3.10. Grupo Electrógeno: 62,35 euros.
3.11. Sierras Mecánicas: 10,70 euros.
3.12. Generador de Espuma (sin contar la espuma consumida): 16,60 euros.
3.13. Motobombas o electrobombas de incendios o achique portátiles: 36,80 euros.
3.14 Por cada metro de manguera utilizado: 0,44 euros.
3.15.
Por cada puntal utilizado: 5,40 euros
Por cada metro lineal de madera en apeos, entibaciones o apuntalamientos: 8,60 euros.
3.16. Por cada escalera corredera utilizada: 12,08 euros.
3.17. Por empleo de cada equipo autónomo de respiración, incluida la primera botella: 24,52
euros.
3.18. Por cada botella de aire: 17,20 euros.
3.19. Por empleo de cada equipo autónomo de inmersión, incluidas las dos primeras botellas:
37,00 euros.
3.20. Por empleo de embarcaciones de salvamento: 73,10 euros.
3.21. Por empleo de equipo de desencarcelamiento: 15,30 euros.
NOTA.- Cuando el servicio prestado haya durado más de dos horas y menos de cuatro se
aumentará el 50 % de la tarifa 3, y cuando exceda de cuatro horas se aumentará el 100 %.
B) SERVICIOS PRESTADOS A MÁS DE 25 KILÓMETROS DEL PARQUE:
Se aplicarán las tarifas 1, 2 y 3 incrementadas en un 50 %.
C) SERVICIOS PRESTADOS A MÁS DE 50 KILÓMETROS DEL PARQUE:
Se aplicarán las tarifas 1, 2, y 3 incrementadas en un 100 %.
D) MATERIAL Y SERVICIO QUE NO DEPENDEN DEL TIEMPO DE ACTUACIÓN:
4.- Material y servicios diversos:
4.1. Por cada cinco litros o fracción de espumógeno utilizado: 10,20 euros.
4.2. Por cada cinco kilos o fracción de polvo utilizado: 10,75 euros.
4.3. Por cada extintor utilizado hasta 6 kg. de capacidad: 21,50 euros.
4.4. Por cada extintor utilizado hasta 12 kg. de capacidad: 41,25 euros.
4.5. Por el empleo de colchón neumático de salvamento: 30,10 euros.
5.- Servicios no urgentes:
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5.1. Para los servicios de carácter no urgente se aplicarán las tarifas contenidas en los
anteriores apartados, incrementadas en un 50 %.
5.2. Se considerarán servicios urgentes los que sean causa determinante de la salida
inmediata de los efectivos de los Parques de Bomberos.
6.- Servicio de Ambulancia:
6.1. Se abonará la cantidad de 0,33 euros por kilómetro recorrido, por cada funcionario del
servicio sea cual fuere su grado, la tarifa será señalada en el epígrafe 2.
ARTICULO 7.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando salga del Parque la dotación
correspondiente, momento en que se inicia, a todos los efectos, la prestación del servicio.
ARTICULO 8.- Liquidación e ingreso.
De acuerdo con la comunicación del Parque de Bomberos, los servicios tributarios de este
Ayuntamiento practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada para ingreso directo en la
forma y plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación.
ARTICULO 9.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LAS UTILIZACIONES
PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LOS BIENES DEL MERCADO
MUNICIPAL DE ABASTOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIOS DEL MISMO.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece Tasa por las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
de los bienes del Mercado Municipal de Abastos y la prestación de los servicios y realización de actividades
administrativas propios del mismo, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público que
componen el Mercado Municipal de Abastos, tales como puestos, y cámaras frigoríficas.
b) La prestación y realización por este Ayuntamiento de los servicios públicos y de las actividades
administrativas propios del mismo, como custodia, limpieza, alumbrado e inspección en materia de
abastos, y otros, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los ocupantes de dichos bienes.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local y se beneficien o se vean afectados por los servicios y actividades constitutivos del hecho
imponible de esta tasa, en alguno de los supuestos previstos en las tarifas de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones 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 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 5.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:
Por la ocupación de puestos de venta en el Mercado Municipal de Abastos nuevo, se pagará
mensualmente el precio que resulte de la licitación del puesto, partiendo de un tipo de 60,10 euros.
ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de nuevas
adjudicaciones, en cuyo caso abarcará desde la fecha de éstas hasta el 31 de diciembre, y en los supuestos
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de bajas, en que comprenderá desde el 1 de enero hasta el día en que la baja surta efectos.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial y la simultánea prestación de los servicios y realización de actividades,
entendiéndose iniciados:
a) Tratándose de nuevas concesiones, en el momento de la adjudicación de las mismas.
b) Tratándose de aprovechamientos ya concedidos, el 1 de enero de cada año.
ARTÍCULO 8.- Liquidación e ingreso.
1. Cuando se adjudique la concesión de alguna instalación en el mercado, se practicará por la
Administración municipal la liquidación correspondiente, por un período inicial que comprenda desde la
fecha de la adjudicación hasta el día 31 de diciembre del mismo año. Esta liquidación se notificará
directamente al adjudicatario, advirtiéndole al propio tiempo que causa alta en el respectivo padrón.
2. Durante el mes de enero de cada año, el Ayuntamiento aprobará el padrón cobratorio
conteniendo las cuotas anuales de la tasa, que se notificarán colectivamente en la forma prevista en la Ley
General Tributaria.
3. El pago de la cuota anual se efectuará de forma fraccionada, en doce mensualidades iguales, que
serán satisfechas antes de finalizar el mes correspondiente a cada una, directamente en la tesorería
municipal, o mediante domiciliación bancaria. La falta de pago de alguna mensualidad determinará su
exacción por la vía de apremio.
4. El importe de la cuota se prorrateará por meses naturales en los casos de nuevas adjudicaciones
o bajas. La solicitud de baja surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su presentación
en el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 9.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

60

ORDENANZAS FISCALES 2013

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS,
ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ
COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y
ambulantes, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local consistente en la instalación en el mismo de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, así como industrias callejeras y ambulantes, especificado en las tarifas
que se recogen en la presente Ordenanza, se haya contado o no con la procedente autorización.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, en alguno de los supuestos previstos en las tarifas de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren el articulo 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 5.- Cuota tributaria.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente tarifa:
1) FERIA, CARNAVAL Y ROMERÍA:
Casetas:
Hasta 100 m2:
Con más de 100 m2:
Locales especialmente habilitados para bares durante la Feria:
Atracciones:
Por metro cuadrado o fracción
Tren urbano:
Puestos de venta: por m2 o fracción:
Casetas y carrillos de turrón, puestos de mariscos, tómbolas, casetas de
tiro y similares, venta rápida, bingo o cualquier caseta de juego, churrerías
y chocolaterías, jugueterías y bisuterías, fotógrafo, patatas y masa frita,
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Euros (€)
104,90
104,90, más 3,60 €/m2 que
exceda de 100
104,90, más 3,60 €/m2 que
exceda de 100
2,25
60,00

5,55
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helados, hamburguesería y perritos calientes.
2) RESTO DEL AÑO
Venta ambulante en Mercadillo, puestos de 6 m2:
Al año:
Al semestre:
Al trimestre:
Al mes:
Venta ambulante en instalación no fija, que expenda tagarninas, higos
chumbos, espárragos y otros vegetales, castañas asadas, cabrillas,
caracoles y otros animales, especies aromáticas y flores en las vías
públicas: mensual

275,15
160,10
121,40
49,70
3,60

ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el período de la autorización para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial. Cuando se trate de autorizaciones prorrogadas, el período impositivo coincide
con el año natural.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien éstos.
b) Tratándose de aprovechamientos o utilizaciones ya autorizados y prorrogados, el 1 de enero de
cada año.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación,
según el modelo que apruebe, en su caso, la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los elementos
tributarios imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en
el momento de solicitar la correspondiente autorización para la ocupación de los terrenos de uso público
municipal. En caso contrario la tasa se liquidará por el Ayuntamiento.
2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, la autoliquidación se
realizará por un período inicial que comprenda hasta el día 31 de diciembre. Una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La presentación de la
baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe
de la Tarifa que corresponda.
Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará la
obligación de continuar abonando la tasa.
3. 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. 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.
4. Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la
celebración de las ferias y fiestas, y el tipo de licitación, en concepto de tasa mínima que servirá de base,
será la cuantía fijada en las Tarifas en esta Ordenanza.
Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles
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para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie.
Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, teatros,
exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que le fue
adjudicada en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100 del importe de
pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.
5. Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de presentar la
autoliquidación se realizará un depósito previo en la Tesorería municipal.
6. Si se trata de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en el
correspondiente padrón, el pago se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal.
7. Cuando se trate de aprovechamientos adjudicados mediante licitación pública, se constituirá un
depósito previo del importe del remate en la Tesorería municipal, el mismo día de la celebración de ésta.
8. En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento
no lleguen a desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado.
9. El importe de las Tasas recogidas en la presente Ordenanza Fiscal podrá ser exigido con carácter
previo a la autorización de la ocupación.
ARTÍCULO 9.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS
DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES
ANÁLOGAS.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación de terrenos de
uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, consistente en la ocupación de terrenos
de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas, especificado en las tarifas que se recogen en la presente
Ordenanza, se haya contado o no con la procedente autorización.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, en alguno de los supuestos previstos en las tarifas de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren 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 5.- Cuota tributaria.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente tarifa:
Materiales de construcción, escombros,
residuos industriales y similares:
Contenedores:
Vallas:
Puntales de construcciones y obras,
Y de edificios ruinosos:
Andamios:
Grúas, compresores y hormigoneras:
Cuando no interrumpan la circulación:
Cuando interrumpan la circulación:
Mercancías, envases, bocoyas y similares:

1,95 €/m2/día.
0,79 €/m2/día.
1,95 €/metro lineal/mes.
0,79 €/puntal/ mes.
1,69 €/metro lineal/mes.
0,92 €/m2/día.
26,50 €/m2/día.
1,95 €/m2/día.

ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones. No se concederá exención ni bonificación alguna
en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo. 1. El período impositivo coincide con el período
de la autorización para la utilización privativa o el aprovechamiento especial. Cuando se trate de
autorizaciones prorrogadas, el período impositivo coincide con el año natural.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
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a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien éstos.
b) Tratándose de aprovechamientos o utilizaciones ya autorizados y prorrogados, el 1 de enero de
cada año.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación,
según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el momento
de solicitar la correspondiente autorización para la ocupación de los terrenos de uso público municipal.
2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, la autoliquidación se
realizará por un período inicial que comprenda hasta el día 31 de diciembre. Una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La presentación de la
baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe
de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
3. 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. 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.
4.Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de presentar la
autoliquidación se realizará un depósito previo en la Tesorería municipal.
5. Si se trata de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en el
correspondiente padrón, el pago se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal.
6. En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento
no lleguen a desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado.
ARTÍCULO 9.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL
CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la
ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por ocupación de terrenos de
uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local consistente en la ocupación de terrenos
de uso público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa, especificado en las tarifas que se recogen en
la presente Ordenanza, se haya contado o no con la procedente autorización.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, como titulares de las correspondientes autorizaciones administrativas.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones 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 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 5.- Cuota tributaria.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente tarifa:
Por cada trimestre:
Por cada semestre:
Por cada año:

6,06 €/velador.
9,09 €/velador.
14,90 €/velador.

A estos efectos, se entenderá que un velador está compuesto de una mesa y cuatro sillas.
ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones. No se concederá exención ni bonificación alguna
en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el período de la autorización para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial. Cuando se trate de autorizaciones prorrogadas, el período impositivo coincide
con el año natural.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien éstas.
b) Tratándose de aprovechamientos o utilizaciones ya autorizados y prorrogados, el 1 de enero de
cada año.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación,
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según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el momento
de solicitar la correspondiente autorización para la ocupación de los terrenos de uso público municipal.
2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, la autoliquidación se
realizará por un período inicial que comprenda hasta el día 31 de diciembre. Una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La presentación de la
baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe
de la tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
3. 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. 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.
4. Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de presentar la
autoliquidación se realizará un depósito previo en la Tesorería municipal.
5. Si se trata de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en el
correspondiente padrón, el pago se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal.
6. En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento
no lleguen a desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado.
ARTÍCULO 9.- 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 la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la instalación de quiosco en la vía pública, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local, consistente en la instalación de quioscos en la vía pública, se haya contado o no con
la procedente autorización.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, como titulares de la correspondiente concesión administrativa.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículo 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.- Cuota tributaria.
La cuota se establece en 1,80 euros mensuales por cada metro cuadrado o fracción de vía
pública ocupada.
ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el período de la autorización para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial. Cuando se trate de autorizaciones prorrogadas, el período impositivo coincide
con el año natural.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien éstos.
b) Tratándose de aprovechamientos o utilizaciones ya autorizados y prorrogados, el 1 de enero de
cada año.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación,
según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el momento
de solicitar la correspondiente concesión para la ocupación de los terrenos de uso público municipal.
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2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, la autoliquidación se
realizará por un período inicial que comprenda hasta el día 31 de diciembre. Una vez otorgada la concesión,
se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La presentación de la baja surtirá
efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa
que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja, determinará
la obligación de continuar abonando la tasa.
3. 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. 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.
4. En el supuesto de que se utilice algún procedimiento de licitación pública para la adjudicación
de las concesiones que constituyen el hecho imponible de esta tasa, la cuota a que se refiere la presente
Ordenanza servirá de tipo mínimo a dicho procedimiento. En este caso, la cuota definitiva de la tasa vendrá
determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la adjudicación.
5. Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de presentar la
autoliquidación se realizará un depósito previo en la Tesorería municipal.
6. Si se trata de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en el
correspondiente padrón, el pago se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal.
7. Cuando se trate de aprovechamientos adjudicados mediante licitación pública, en la Tesorería
municipal, una vez notificada la liquidación de ingreso directo que se practique, en los plazos establecidos
por el Reglamento General de Recaudación para este tipo de notificaciones.
8. En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento
no lleguen a desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado.
ARTÍCULO 9.- 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 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, Y CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 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, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa del dominio público local
consistente en las 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, especificado en las
tarifas que se recogen en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, en alguno de los supuestos previstos en las tarifas de esta
Ordenanza.
2. En todo caso, tendrán la condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, los propietarios
de las fincas y locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículo 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.- Cuota tributaria.
La cuota se determinará mediante la aplicación de la siguiente tarifa anual:
I.- Reserva de espacio para entrada de vehículos en garaje a través de la acera:
a) Hasta tres metros de anchura en la entrada: 41,65 euros.
b) Por cada metro o fracción que exceda de tres metros: 7,00 euros.
Cuando sea necesario modificar la acera o bordillo, estas obras serán realizadas por el
Ayuntamiento a cuenta del usuario, debiéndose abonar, además de las tarifas indicadas, las siguientes
cantidades:
a) Por metro lineal de bordillo: 7,00 euros.
b) Por metro cuadrado de acera: 21,50 euros.

70

ORDENANZAS FISCALES 2013

II.- Reserva de espacio para carga y descarga:
a) Hasta tres metros: 69,90 euros.
b) Por cada metro o fracción que exceda de tres metros: 7,00 euros.
III.- Reserva de espacio para aparcamientos exclusivos:
Autobuses: 140,00 euros.
Minusválidos: 41,65 euros.
ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el período de la autorización para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial. Cuando se trate de autorizaciones prorrogadas, el período impositivo coincide
con el año natural.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien éstos.
b) Tratándose de aprovechamientos o utilizaciones ya autorizados y prorrogados, el 1 de enero de
cada año.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación,
según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el momento
de solicitar la correspondiente autorización para la ocupación de los terrenos de uso público municipal.
2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, la autoliquidación se
realizará por un período inicial que comprenda hasta el día 31 de diciembre. Una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. La presentación de la
baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe
de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
3. 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. 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.
4. Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de presentar la
autoliquidación se realizará un depósito previo en la Tesorería municipal.
5. Si se trata de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en el
correspondiente padrón, el pago se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal.
6. En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento
no lleguen a desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado.
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ARTÍCULO 9.- 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 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2.004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local consistente en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, especificado en las tarifas que se recogen en la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, en alguno de los supuestos previstos en las tarifas de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículo 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.- Cuota tributaria.
1. Cuando se trate de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas.
2. Cuando se trate de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este término municipal las referidas empresas.
ARTÍCULO 5.- Cuota tributaria.
2. En los demás casos, la cuota se determinará mediante la aplicación de las siguientes tarifas:
2.1.
a)

Aprovechamientos del suelo por básculas, al año: 13,20 euros al año.

b) Aprovechamientos del suelo con cabinas telefónica, fotográficas y máquinas de fotocopias:
Por cada metro cuadrado o fracción, al año:.......................................................... 162,35 euros.
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c)

Aparatos o máquinas de venta de expedición automática de cualquier producto o servicio, no
especificado en otros epígrafes, al año:.. 248,50 euros.

d) Máquinas automáticas de información o publicidad o análogas, sustentadas sobre postes, al
año....................................... 325,75 euros.
e)

Por cajeros automáticos de un establecimiento de crédito, instalado en la fachada y ocupando
las aceras o vías públicas, al año:.. 342,35 euros.

2.2. Aprovechamientos del subsuelo: Por cada metro cúbico o fracción, al año: 46,85 euros.
2.3. Aprovechamiento del suelo o vuelo de la vía pública con toldos, al año:7,20 euros/m².
ARTÍCULO 6.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el período de la autorización para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial. Cuando se trate de autorizaciones prorrogadas, el período impositivo coincide
con el año natural.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos o utilizaciones, cuando se inicien éstos.
b) Tratándose de aprovechamientos o utilizaciones ya autorizados y prorrogados, el 1 de enero de
cada año.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación,
según el modelo aprobado por la Comisión de Gobierno municipal, que contendrá los elementos tributarios
imprescindibles para la liquidación procedente. Dicha autoliquidación deberá ser presentada en el momento
de solicitar la correspondiente autorización para la ocupación de los terrenos de uso público municipal.
2. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, la autoliquidación se
realizará por un período inicial que comprenda hasta el día 31 de diciembre. Una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo
siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en
contrario, la no presentación de la baja, determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
3. Las empresas sujetas a la tasa en la modalidad a que se refiere el apartado primero del artículo 5
de esta Ordenanza, están obligadas a presentar, antes del 31 de enero de cada año, una declaración de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que hayan obtenido el año anterior en este término municipal.
A la vista de esta declaración, y previas las comprobaciones que se estimen oportunas, el Ayuntamiento
practicará la liquidación, que se notificará individualmente al sujeto pasivo para su ingreso en los plazos
que establece el Reglamento General de Recaudación para este tipo de liquidaciones.
4. 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. 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.
5. Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el momento de presentar la
autoliquidación se realizará un depósito previo en la Tesorería municipal.
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6. Si se trata de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en el
correspondiente padrón, el pago se realizará en las oficinas de la Recaudación municipal.
7. En el caso de que, por causas no imputables al sujeto pasivo la utilización o el aprovechamiento
no lleguen a desarrollarse, procederá la devolución del importe ingresado.
ARTÍCULO 9.- 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 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanzas Fiscales Municipales

Página 75

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O
ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DEL
PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA.
ARTÍCULO 1.- Fundamento.
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 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que se
deriven de la apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción del pavimento o
aceras en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos público y cualquier
remoción del pavimento o aceras en la vía pública, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten,
utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.
ARTÍCULO 3.- Tarifas.
La tarifa de la tasa será la siguiente:
Por cada metro cuadrado o fracción de zanja o calicata o cualquier remoción del pavimento
o aceras en la vía pública: .................... 3,95 euros al día.
Si por razón de las obras citadas en el apartado anterior, se interrumpe el tráfico rodado, la tarifa
del punto anterior se incrementará en 27,68 euros al día más.
ARTÍCULO 4.- Obligaciones de Pago.
1. La obligación de pago nace en el momento de solicitar la licencia para realizar cualquier clase
de obra en la vía pública, o desde que se realice si se precedió sin autorización.
2. El pago se realizará por ingreso directo en el servicio de Caja de este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 5.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa reguladora por la presente
Ordenanza.
El Estado, la Comunidad Autónoma y la Entidad Local, no estará obligados al pago de la tasa 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.
ARTÍCULO 6.- Administración y Cobranza.
1. De conformidad con el artículo 26.1, de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, según redacción
dada por la Ley 25/1.998, de 13 de julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas Estatales y
Locales, toda solicitud de licencia o autorización para que pueda ser admitida a trámite deberá acompañarse
del justificante del depósito previo de la tasa.
2. La liquidación del depósito previo se practicará con arreglo a los datos facilitados por el
solicitante.
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3. El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que no
podrá iniciarse hasta que se haya obtenido licencia.
4. La liquidación provisional se elevará a definitiva cuando sea concedida la licencia; si ésta fuera
negada, el interesado podrá solicitar la devolución del importe del depósito provisional.
5. La licencia se considerará caducada si después de concedida transcurren treinta días sin haber
comenzado las obras.
6. En el supuesto de obras realizadas con carácter de urgencia, por los graves perjuicios que la
demora pudiera producir, deberá solicitarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al comienzo de las
obras.
7. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el derecho a la utilización o aprovechamiento
del dominio público no se desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
ARTÍCULO 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua , que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación, por parte del Ayuntamiento, del servicio de
abastecimiento de agua potable.
ARTÍCULO 3.- Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean ocupantes o usuarios de las fincas del Término
municipal beneficiarias del servicio, cualesquiera que sean sus títulos: propietarios, usufructuarios,
habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.
2. En todo caso, tendrá la condición de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quien podrán repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículo 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.
ARTICULO 5.- Cuota tributaria.
1.

La cuota tributaria vendrá determinada, en cada caso, por la aplicación de uno o varios de los
siguientes conceptos:

I. CUOTA FIJA O DE SERVICIO
SERVICIO ABASTECIMIENTO
CUOTA FIJA SERVICIO
DIAMETRO CONTADOR
15 o inferior (doméstico)

3,58

15 o inferior (otros usos, Org. Oficiales)

5,11

20 (doméstico)

3,58

20 (otros usos, org. Of)

7,15

25

12,26

30

15,33
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40

30,66

50

40,88

65

68,47

80

104,24

100

163,52

125

255,50

150

367,92

200

654,08

250

1020,98

CUOTA VARIABLE CONSUMO
USOS DOMÉSTICOS
Hasta 4 m3/bimestre

0,31

De 5 a 20 m3/bimestre

0,43

De 21 a 36 m3/bimestre

0,72

Más de 36 m3/bimestre

0,77

USOS COMERCIALES
INDUSTRIALES
De 1 a 40 m3/mes

0,41

De 41 a 80 m3/mes

0,51

Mas de 80 m3/mes

0,72

TARIFAS ORGANISMOS OF.
unico

0,72

CUOTA CONTRATACIÓN
CALIBRE CONTADOR
15 o inferior

36,8018
20

46,0081

25

91,6282

30

114,4554

40

160,3380

50

205,7985

65

274,2458

80

342,7617

100

418,5559

125

548,1723

150

662,4567

200

890,5690

250 y superiores
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DCHO ACOMETIDAS
A

19,5075

B

197,0144

FIANZAS
calibre contador hasta 250 mm

3,6882

FIANZAS OBRAS
CALIBRE CONTADOR
15

375,9243

20 (domicilio)

415,6470

20 (otros usos, org. Ofic.)

574,7414
25

1314,1101

30

2527,2603

40 y superiores

10725,0451
0,00

Sobre las cuotas que resulten de la aplicación de las anteriores Tarifas, se liquidará y facturará
conjuntamente el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo correspondiente en cada caso.
ARTICULO 6.- Exenciones y bonificaciones.
En la cuota variable de la Tasa, en el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro,
el límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva para uso doméstico se incrementará en tres metros
cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda.
Para la aplicación del tramo incrementado a que se refiere el párrafo anterior será requisito la solicitud del
contribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la acreditación de dichos extremos
mediante certificación expedida por el Ayuntamiento correspondiente o mediante certificación de la información,
previa autorización de los interesados.
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, debiendo ser
renovado cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.
ARTÍCULO 7.- Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo es el año natural, salvo en los casos de altas en el servicio, en los que el
período impositivo abarcará desde la fecha del alta hasta el 31 de diciembre de dicho año, y en los supuestos
de bajas, en que comprenderá desde el 1 de enero hasta el día de la presentación de la baja.
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir;
a) Por los conceptos de derechos de acometida y cuotas de contratación, cuando se otorgue la
autorización correspondiente.
b) Para la los demás conceptos, cuando se inicie la prestación del servicio, devengándose luego de
forma periódica el día 1 de enero de cada año.
3. En todo caso, el devengo se producirá con independencia de que se hayan obtenido o no las
autorizaciones o se hayan suscrito los contratos preceptivos, y sin perjuicio de la iniciación de los
expedientes administrativos que puedan instruirse para su autorización y exigencia de las responsabilidades
que procedan.
ARTÍCULO 8.- Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos formularán las solicitudes de prestación de los servicios en la forma prevista
por el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
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2. Las liquidaciones por los conceptos de derechos de acometida y cuotas de contratación se
notificarán a los solicitantes para su ingreso directo en la Tesorería municipal.
3. El Ayuntamiento, al notificar las condiciones técnico-económicas del suministro, advertirá al
solicitante que, con las mismas, causa alta en el respectivo padrón.
4. El pago de la cuota de cada período impositivo se efectuará de forma fraccionada en (bimestres,
trimestres, etc.) naturales, que constituyen los períodos de facturación. Al finalizar cada período de
facturación se elaborará el padrón cobratorio correspondiente, que se notificará colectivamente en la forma
prevista en el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria, para su ingreso durante los treinta días siguientes
al de la notificación.
5. En caso de modificación de las tarifas durante el período de facturación, se considerará que el
consumo total ha sido proporcional desde el primer día hasta el último, dividiéndose dicho consumo entre el
número de días del período y aplicándose la antigua y la nueva tarifa a los días que correspondan,
respectivamente.
ARTÍCULO 9.- 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 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
ARTÍCULO 10.De acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 67 del Decreto 120/91, de 11 de junio, de la Junta
de Andalucía, por la que se aprueba el Reglamento de suministro domiciliario de agua, podrá procederse a
la suspensión del suministro cuando se den las causas a que el citado artículo 66 hace referencia y siguiendo
las causas a que el citado artículo 66 hace referencia y siguiendo el procedimiento detallado en el
anteriormente invocado artículo 67.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2.002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanzas Fiscales Municipales

Página 81

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
ARTÍCULO 1.- Fundamento legal.
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 19 del Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Obligación de contribuir.
1.- Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La actividad municipal tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para
autorizar la acometida a la red de alcantarillado.
b) La utilización del servicio de alcantarillado
2.- Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la
prestación del servicio.
3.- Sujeto pasivo.- Están obligados al pago los propietarios o usufructuarios de fincas en las cuales
tenga establecido este Ayuntamiento el alcantarillado público y sus servicios inherentes.
ARTÍCULO 3.- Tarifa.
SERVICIO ALCANTARILLADO
CUOTA FIJA
CALIBRE CONTADOR
15 o inferior (doméstico)

2,25

15 o inferior (otros usos.org. Ofic.)

3,07

20 (doméstico)

2,25

20 (otros usos, org. Ofic.)

4,09
25

6,44

30

9,50

40

16,86

50

25,55

65

43,13

80

65,41

100

102,20

125

159,74

150

229,95

200

408,80

250 y superiores

638,55

CONTADORES COMUNITARIOS
CUOTA VARIABLE
USOS domestico, otros usos, org. Ofic.

0.1533
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ARTÍCULO 4.- Exenciones.
1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, y Provincia a que este municipio
pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana u otra Entidad de la que forme parte, por
todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.
2. En la cuota variable de la Tasa, en el caso de que el número de personas por vivienda sea
superior a cuatro, el límite superior de cada uno de los tramos de la tarifa progresiva para uso doméstico se
incrementará en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la vivienda.
Para la aplicación del tramo incrementado a que se refiere el párrafo anterior será requisito la solicitud del
contribuyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la acreditación de dichos extremos
mediante certificación expedida por el Ayuntamiento correspondiente o mediante certificación de la información,
previa autorización de los interesados.
La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, debiendo ser
renovado cada dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.
ARTÍCULO 5.- Administración y cobranza.
Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo único, cualquiera que sea su
importe.
ARTÍCULO 6.1. Anualmente se formará un Padrón en el que figurarán los contribuyentes afectados y las cuotas
respectivas que se liquidan, por aplicación de la presente Ordenanza, el cual será expuesto al público por
quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y por edictos en
la forma acostumbrada en la localidad.
2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las
reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos
cobratorios correspondientes.
ARTÍCULO 7.Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo periodo, para
surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la
exención.
ARTÍCULO 8.Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca la
obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar a los sujetos pasivos la liquidación
correspondiente al causar alta en el padrón, con expresión de:
a) los elementos esenciales de la liquidación.
b) los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y organismos en
que habrán de ser interpuestos, y,
c) lugar, plazo y forma en que han de satisfacer la deuda tributaria.
ARTÍCULO 9.Ordenanzas Fiscales Municipales
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Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2.002, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DERECHOS DE EXAMEN.
ARTÍCULO 1.- Naturaleza, Objeto y Fundamento.
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 19 del 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 TRLHL.
ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la participación como aspirantes en prueba selectivas de
acceso o de promoción a las Escalas de Funcionarios o a las categorías de Personal Laboral, con carácter
indefinido o temporal, convocadas por este Ayuntamiento.
ARTICULO 3.- Sujetos Pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en
las pruebas selectivas a que se refiere el artículo anterior.
ARTÍCULO 4.- Tarifas.
Las cuantías de la tasa serán las siguientes:
Para acceso como funcionario de carrera al grupo de titulación A, o como laboral al nivel 1: 22,08
euros.
Para acceso como funcionario de carrera al grupo de titulación B, o como laboral al nivel 2: 17,66
euros.
Para acceso como funcionario de carrera al grupo de titulación C, o como laboral al nivel 3: 14,33
euros.
Para acceso como funcionario de carrera al grupo de titulación D, o como laboral al nivel 4: 11,09
euros.
Para acceso como funcionario de carrera al grupo de titulación E, o como laboral al nivel 5: 7,19
euros.
ARTÍCULO 5.- Devengo y Pago de la Tasa.
1.- El devengo de la tasa se producirá en el momento de solicitud de inscripción en las pruebas
selectivas o de actitud a que se refiere el artículo 2º.
2.- La solicitud no se tramitará hasta tanto se haya efectuado el pago, que habrá de realizarse en la
entidad financiera que designe el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 6.- Exenciones y Bonificaciones.
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS
POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
ARTÍCULO 1.- Fundamento Legal.
Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el
artículo 15 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en
el artículo 20 del mismo, establece la TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y OTROS
SERVICIOS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y en la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos Locales.
ARTÍCULO 2.- Hecho Imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la prestación de
servicios de competencia local que supone el otorgamiento de licencias por tenencia de animales
potencialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás servicios que se presten
en razón de estos animales.
ARTÍCULO 3.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la Entidad local, en los supuestos que se indican en el
artículo anterior.
ARTÍCULO 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
ARTÍCULO 5.- Exenciones, Reducciones y Bonificaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 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 6.- Cuota Tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá son las siguientes cantidades fijas
señaladas al efecto:
Por otorgamiento de la licencia:
Por inscripción en el Registro de Animales Potenciales Peligrosos:
Por modificación de la hoja registral:

3,59 euros.
2,26 euros.
1,46 euros.

ARTÍCULO 7.- Devengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción.
ARTÍCULO 8.- Declaración e Ingreso.

86

ORDENANZAS FISCALES 2013

1. Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, con los requisitos
establecidos en la citada Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y el artículo 4 de la Ordenanza Municipal
Reguladora de a Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, aprobada por el Ayuntamiento.
2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos
previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.
3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la entidad financiera
colaboradora que se exprese en la notificación, por el que se expedirá el correspondiente justificante de
ingreso.
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno
expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
ARTÍCULO 9.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN FINAL.La presente Ordenanza Fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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REGULADORA DE LA TASA POR LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS EN LA ESCOMBRERA
MUNICIPAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los 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 AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS EN LA ESCOMBRERA MUNICIPAL DE
RESIDUOS DE CONSTRURCCIÓN Y DEMOLICIÓN PROCEDENTES DE OBRAS”, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Conforme a la Ordenanza Municipal de la Gestión de Residuos se prohíbe el abandono, vertido o depósito
directo en la vía pública, solares y descampados, de cualquier material residual de obras. Dichos residuos deberán ser
retirados de las obras por sus responsables y vertidos en los puntos autorizados por el Ayuntamiento.
La autorización de tales vertidos en la escombrera municipal u otro lugar que determine el Ayuntamiento,
tiene por objeto establecer un control de los mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los
residuos que provoquen la degradación del medio ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea.
Articulo 2. Hecho imponible
1.Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a autorizar los vertidos de escombros
procedentes de obras y demoliciones, y los residuos de otros materiales especificados en la Tarifa de esta tasa, en la
escombrera municipal u otros puntos o lugares que señale el Ayuntamiento.
Los residuos de construcción y demolición que pueden depositarse en la escombrera municipal son:
•
•
•
•

Hormigón, ladrillos, tejas, materiales cerámicos y materiales derivados el yeso; madera, vidrio y
plástico.
Metales y sus aleaciones.
Suelos y piedras.
Materiales de aislamiento.

No podrán depositarse:
• Residuos de formulación, fabricación, distribución y utilización de revestimientos (pinturas, barnices y
esmaltes), pegamentos, sellantes y tintas de impresión.
• Aceites usados.
• Disolventes.
• Material de aislamiento conteniendo amianto.
b) El control, ordenación, clasificación y vigilancia de las deposiciones realizadas de escombros en la misma
escombrera y lugar que indique este Ayuntamiento.
c) Los servicios de nivelación, compactación y relleno de los terrenos de la escombrera con todos aquellos
residuos procedentes de la construcción o los demás materiales previstos en la tarifa de esta tasa.
Artículo 3. Sujeto pasivo
1.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria que realicen cualquier tipo de obra, tanto menor como mayor, en cualquier finca,
urbana o rústica, dentro del término municipal, o a los que se autoricen los vertidos previstos en la Tarifa de esta
tasa por los servicios municipales competentes.

2.

La tasa se aplicará a los titulares del dominio útil de la finca o terreno cuando se trate de la concesión de la
licencia de obras.
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Artículo 4. Responsables
1.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 38.1 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. Bonificaciones fiscales.

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, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ley 39/1988 de 28 de Diciembre.
Gozarán de una bonificación del 100% las obras de rehabilitación y adaptación de viviendas subvencionadas
por cualquier Administración Pública acogidas a programas oficiales.”
Articulo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria de la tasa regulada en la presente Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el
apartado siguiente:
VERTIDOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION PROCEDENTES DE OBRAS.
La cuota exigible será el 0.58% de la base imponible aplicable para liquidar el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, estableciéndose una cuota mínima de 13,86 euros.
Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada la misma:
A) En fecha de presentación de la oportuna solicitud de la Licencia de Obras, si el sujeto pasivo la formulase
expresamente.
B) Desde el momento en que se efectuaran operaciones de descarga de escombros y demás desechos de la
construcción.
El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la
licencia de obras sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.
Artículo 8. Normas de declaración e ingreso de la tasa.
La liquidación e ingreso de la tasa deberá efectuarse junto con el Impuesto de Construcciones, Instalaciones
y Obras, al solicitarse la pertinente licencia de obras, teniendo carácter de depósito previo a que se refiere el art. 26.1
a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Siendo obligatorio verter los residuos de construcción y demolición en el vertedero municipal u otro
vertedero legalmente autorizado, sólo procederá la devolución de la tasa cuando tales residuos hayan sido
depositados en un vertedero legalmente autorizado distinto de la escombrera municipal. Para ello deberá aportarse
certificado de tal vertedero que acredite que tales residuos depositados corresponden a las obras para las que el
Ayuntamiento concedió la licencia de obras y a las toneladas estimadas por Técnico Municipal de los escombros
generados por tales obras.
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Artículo 9. Infracciones y sanciones.
A la presente Ordenanza se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General
Tributaria y en las Disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición Final
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 28 de
enero de 2004 y entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INMOVILIZACION, RETIRADA DE
VEHÍCULOS Y DEPÓSITO ADMINISTRATIVO.
I – NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
ARTICULO 1
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, 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 inmovilización, retirada de
vehículos y depósito administrativo, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del ya citado Real Decreto Legislativo 2/2004.
II – HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 2
Está constituido por la realización de las actividades municipales de:
a)
inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública, bien sea por concurrir alguna de las
circunstancias previstas en los artículos 70 y 71 de la Ley de Seguridad Vial o en los supuestos
que reglamentariamente se determinen o bien sea a instancia de parte.
b)
Depósito de vehículos, mercancías y efectos en el depósito municipal.
III – SUJETO PASIVO
ARTICULO 3
Están obligados al pago el conductor del vehículo y subsidiariamente el titular, salvo en los casos de
utilización ilegítima.
IV – OBLIGACIONES DE CONTRIBUIR
ARTICULO 4
Nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio.
ARTICULO 5
La cuantía de la Tasa se regirá por la siguiente:
TARIFA EURO
a) Retirada:
1.- Iniciación y retirada, cada vehículo 74,56
2.- Sólo iniciación 31,94
Fuera del casco urbano, se pagará además 0,164 € por Km. de recorrido desde el garaje o depósito y regreso.
b) Inmovilización:
1. Por cada vehículo 21,31
c) Depósito Administrativo:
1. Camiones y autobuses, al día 5,34 euros.
2. Turismo, 5,03 al día.
3. Motocicletas 4,68 al día.
4. Por el depósito de mercancías se abonará por cada 100 Kg. ó fracción y día de estancia 0,52.
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A partir del segundo mes, estas cuotas tendrán un recargo del 100%. El Ayuntamiento no responde de los
daños que se produzcan en los vehículos por incendio, siniestro o fuerza mayor.
ARTICULO 6
a)
b)

En el supuesto de inmovilización y retirada, en el momento de la entrega a su titular, le será
notificada la liquidación de la Tasa, pudiendo en ese instante abonar su importe en voluntaria.
En el supuesto de depósito de vehículos, enseres, efectos, etc., éstos podrán permanecer
depositados hasta un tiempo máximo de un mes. No haciéndose responsable la Administración
Municipal en ningún caso, de las faltas o mermas, daños, etc., que pudieran sufrir las
mercancías y vehículos. Transcurrido dicho plazo, la Administración Municipal se dirigirá al
depositante, a fin de que efectúe el correspondiente desalojo del depósito. Caso de no hallar su
paradero, se publicará el hecho mediante anuncio previo a la realización de la subasta de los
efectos depositados mediante la observancia de las prescripciones legales al efecto. Siendo
necesario, el previo pago de la tasa, para poder retirar del depósito municipal los efectos.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza, con la última modificación aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de
diciembre surtirá efectos desde el 1 de Enero de 2006, y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICOS Y
USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL.
ARTICULO 1º. CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el articulo 41 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 el
PRECIO PUBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USOS DE LAS INSTALACIONES
POLIDEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL, especificado en las
Tarifas contenidas en el apartado 2 del articulo 4º siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio publico regulado en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los
servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento.
Cuando los beneficiarios sean menores de edad las tarifas que tengan que satisfacer será abonadas por sus
padre, tutores o responsables como personas obligadas al pago.
ARTICULO 3º. OBLIGACIÓN DEL PAGO
La obligación del pago nace por la prestación del servicio en los establecimientos fijados al efecto (con
independencia de la asistencia o no al mismo)
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o
desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente.
El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación.
Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
ARTICULO 4º. TARIFAS
1.-La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
2.-Las TARIFAS serán las siguientes:
TARIFA PRIMERA: INSTALACIONES DEPORTIVAS.
1.

PISCINA MUNICIPAL:

Días laborables.
Sábados y festivos.
2.

Adulto
Niños <14 años
Adulto.
Niños <14 años

PISTAS AL AIRE LIBRE:
Ø

1 hora
Sin Luz
3,50

Día
Completo
2,16
1,28
2,50
1,87

PISTA DE PADEL
1 hora
Con Luz
4,66
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½ hora sin luz

½ con luz

1,75

2,33
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Ø

PISTA VEGA DEL PILAR

TENIS
FUTBOL SALA
BALONMANO

1 hora
Sin Luz
2,33
4,66
4,66

1 horra
Con Luz
3,50
5,83
5,83

3. PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO MUNICIPAL

TENIS
BALONMANO
FUTBOL SALA
VOLEY
BALONCESTO

1 hora
Sin Luz
5,83
9,32
9,32
9,32
9,32

1 hora Con
Luz
5,83
9,32
9,32
9,32
9,32

4. GIMNASIO MUNICIPAL.
Matrícula Gimnasio
Cuota mensual (aglutina todas las actividades del gimnasio)
Bono 20 horas
Bono 6 meses
Por actividad en gimnasio excepto musculación (mensual)
Una hora de Gimnasio
Clases de yoga

<= 14 años
5,90
11,80
17,70
9,44
1,18

>14 y < 65
5,90
17,70
29,50
76,70
14,16
2,36
7,08

5. CAMPO DE FÚBOL MUNICIPAL

POR FUTBOL-7
POR FUTBOL-11

1 hora
Sin Luz

1 hora Con
Luz

13,98
23,31

16,31
29,13

TARIFA SEGUNDA: CUOTA POR ASISTENCIA A CURSOS O CLASES
<= 14 años

>14 y < 65

Curso Pádel ( 10 clases)

10,49 €

13,98 €

Curso Tenis ( 10 clases)

10,49 €

13,98 €

Liga de Pádel ( por persona)

9,32 €

18,65 €

Campeonato de Pádel (por persona)

4,66 €

6,99 €

Maratón de Pádel (por persona)

4,66 €

6,99 €

Open de Pádel (por persona)

11,65 €

17,48 €

Curso de Bádminton

3,50 €

Campeonato de Bádminton

2,33

4,66 €

Campeonato de tenis individual

4,66 €

6,99 €

Campeonato de Tenis por parejas

5,83 €

9,32 €

Liga de tenis individual

9,32 €

18,65 €
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Liga de tenis por parejas

11,65 €

23,31 €

Open de tenis individual

11,65 €

23,31 €

Open de tenis por parejas

13,98 €

27,97 €

Campeonato de Voley en arena ( por equipo)

4,66 €

9,32 €

Campeonato de Voley

6,99 €

13,98 €

Maratón local de Fútbol sala

34,86 €

Maratón provincial de Fútbol Sala

116,53 €

Campeonato de Fútbol sala

11,65 €

34,96 €

Liga de Fútbol sala

23,31 €

58,27 €

Liga comarcal de Fútbol Sala

35,05 €

69,92 €

Liga de Fútbol-7

23,31 €

58,27€

Curso de Wind-Surf

23,31 €

52,44 €

Curso de Kite-Surf

23,31. €

52,44 €

Curso de vela ligera

23,31 €

52,44 €

Curso de Piragüismo

23,31 €

52,44 €

Curso de Natación

13,92 €

18,65 €

Campeonato local de Baloncesto

29,13 €

Maratón provincial de Baloncesto
TARIFA TERCERA: OTROS SERVICIOS

58,27 €

Ø

PUBLICIDAD EN INSTALACIONES:
Móvil por eventos específicos de duración inferior al mes
Estática tamaño estándar por temporada deportiva
Móvil por eventos de duración superior al mes
Estática por m² o fracción por temporada deportiva
Estática en torres de iluminación por temporada

62,23
99,63
124,45
373,37
746,80

TARIFA CUARTA: CUOTAS POR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DELEGACION DE CULTURA
Matricula
Escuela de Danza
12,23 euros
Escuela de Música
12,23 euros
Escuela de Música para miembros de la Banda de
Música “Unión Musical Vallense Juan Sánchez
6,11 euros
Gutiérrez”

Cuota/mes
6,11 euros
12,23 euros
6,11 euros.

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

Escuela de Fútbol Municipal

Cuota
61,14 euros
( anual)

ARTICULO 5º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Con carácter general no se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de los presentes
precios públicos.
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No obstante lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en legislación vigente se establecen las siguientes
bonificaciones:
- Bonificación del 100% a los pensionistas o a los mayores de 65 años.
- Bonificación del 100% con respecto a las tarifas de la Piscina municipal para los miembros de la Banda de
Música “Unión Musical Vallense Juan Sánchez Gutiérrez”.
- Bonificación del 50% en todos los servicios, usos y actividades socio-culturales, a aquellos usuarios que
pertenezcan a familia numerosa mediante acreditación del órgano competente, debiendo estar empadronado
como vecino de San José del Valle.
ARTICULO 6º.-DEVENGO
Se devenga el Precio Publico y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose iniciado el mismo en el momento de la solicitud de utilización, reserva de las instalaciones o
inscripción en los cursos, talleres y demás actividades.
Las bajas o modificaciones deberán ser notificadas por medio de escrito presentado en el Registro General
del Ayuntamiento, surtiendo efectos a partir del mes siguiente al de su presentación.
En otro caso, se entenderá que el alumno continúa utilizando los citados servicios municipales.
ARTICULO 7º.- GESTION, LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1. El Precio Público se ingresará directamente en la taquilla de la instalación o al encargado municipal en su
defecto, entregándose al usuario un recibo que deberá conservar durante todo el tiempo que permanezca en las
instalaciones, estando obligado a exhibirlo al personal municipal que lo requiera, como acreditación del pago.
En el caso de inscripción a cursos se formalizará el pago en el momento de la matriculación, sin cuya
acreditación no se procederá a aquella.
2. El pago por utilización de instalaciones y prestación de servicios en las prácticas deportivo-recreativas
durante el curso se efectuará por anticipado.
3. Igualmente, cuando se solicite el uso de las instalaciones para competiciones deportivas, oficiales y
amistosas, el pago del precio público se realizará 24 horas antes de la fecha de la celebración, o en el momento de
aportar la documentación preceptiva.
4. El uso de las instalaciones deportivas estará siempre condicionado a su disponibilidad por motivos de
programación y horario de las actividades.
ARTICULO 8º.- ACTIVIDADES NO DEPORTIVAS.
En supuestos concretos se permitirá la ocupación de las instalaciones deportivas para fines distintos de los
deportivos, siempre previa autorización por el órgano municipal competente.
Para estos supuestos y como requisito previo a la ocupación, deberá constituirse una fianza o caución por
importe de 30,05 euros por cada día de ocupación autorizada. El depósito podrá constituirse en cualquiera de las
formas previstas en la ley.
ARTÍCULO 9º.- 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 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
Reglamento General de Inspección de los Tributos.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse tras su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
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