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AYUNTAMIENTOS
———

PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de esta villa.
Hace Saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones o

sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado 22 de octubre de
2011, publicado en el “Boletín Oficial” de la Provincia número
252 del día 31 de octubre de 2011 relativo a la modificación de
las Ordenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto sobre los
bienes inmuebles; del Impuesto vehículos de tracción mecánica;
del Impuesto sobre actividades económicas; del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; del Impuesto sobre el in-
cremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; de la
Tasa por documentos que expidan o de que entiendan las admi-
nistraciones o autoridades locales, a instancia de parte; de la Tasa
por la prestación del servicio de cementerio municipal; de la
Tasa por la prestación de los servicios de casas de baños, du-
chas, piscinas instalaciones deportivas y otros servicios análo-
gos; de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos; de la Tasa por
la prestación del servicio de alcantarillado; de la Tasa por la pres-
tación de servicios urbanísticos; de la Tasa por la utilización de
placas, patentes y otros distintivos análogos de carácter obliga-
torio; de la Tasa por otorgamiento de licencias o autorizaciones
administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler; de
la Tasa por la prestación del servicio de mercado municipal; de
la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local por entrada de vehículos a través de
las aceras y reserva de aparcamiento exclusivo, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase; de la Tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, si-
llas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finali-
dad lucrativa; de la Tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por aper-
tura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público local,
inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para
la instalación y reparación de cañerías, conducciones y otras ins-
talaciones, así como cualquier remoción de pavimento o aceras
en la vía pública; de la Tasa por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público local por ocupación
de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas; de la Tasa por la utilización priva-
tiva o aprovechamiento especial del dominio público local por
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo situados en terrenos de uso público local, así como in-
dustrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico; cuyos
textos se publican íntegros conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se entienden definitivamente adoptados dichos
acuerdos, hasta entonces provisionales, pudiéndose interponer
contra el mismo recurso contencioso-administrativo a partir de
su publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia en la forma
y plazos establecidos en las normas reguladoras de dicha juris-
dicción.

Paradas, 9 de diciembre de 2011.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Cobano Navarrete.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Paradas, de conformidad con el número

2 del art 15, el aptdo a), del número 1 del art 59 y los artículos
60 a 77 , del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la

misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para
la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que
complementen y desarrollen dicha ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad

de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

— De una concesión administrativa sobre los propios in-
muebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

— De un derecho real de superficie.
— De un derecho  real de usufructo.
— Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de

los definidos en el Artículo 21 por el orden establecido, deter-
minará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades
en el mismo previstas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración
de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
bienes inmuebles de características especiales los definidos
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la natu-
raleza del suelo. 

4.  No están sujetos al impuesto:
a.-Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los

bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráu-
lico, siempre que sean de aprovechamiento público y gra-
tuito.

b.-Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayun-
tamiento:
b1. Los de dominio público afectos a uso público.
b2. Los de dominio público afectos a un servicio público

gestionado directamente por el Ayuntamiento y los
bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de in-
muebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles, a tenor de lo

dispuesto en el artículo 62.1 del Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunida-
des Autónomas o de las Entidades Locales que estén di-
rectamente afectos a la seguridad ciudadana y a los
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Es-
tado  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 re-
conocidas, en los términos establecidos en los respecti-
vos 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 con-
dición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a
sus organismos oficiales.
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f) La superficie de los montes poblados con especies de cre-
cimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo
principal aprovechamiento sea la madera o el corcho,
siempre que la densidad del arbolado sea la propia o nor-
mal de la especie de que se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los
edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén
dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro ser-
vicio indispensable para la explotación de dichas líneas.
No están exentos, por consiguiente, casas destinadas a vi-
viendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las
instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 62.2 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales:

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.(Artículo 7 Ley 22/1993).

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 inscrito en el Registro General
a que se refiere el artículo 12 como integrantes del Patri-
monio Histórico Artístico Español, así como los com-
prendidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de
bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimita-
tivo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos his-
tóricos, globalmente integrados en ellos, sino,
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condicio-
nes:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de es-
pecial protección en el instrumento de planeamiento ur-
banístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una
antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén in-
cluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio , por el que se aprueba el Re-
glamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
como objeto de protección integral en los términos pre-
vistos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repobla-
ciones forestales o regeneración de masas arboladas su-
jetas a proyectos de ordenación o planes técnicos
aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, con-
tando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en
que se realice su solicitud.

3.  Exenciones potestativas:
a) En aplicación del art 62.4 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, y en razón de cri-
terios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria
del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto
los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes in-
muebles:

— Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 3 euros.
— Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la

cuota líquida correspondiente a la totalidad de los
bienes rústicos  poseídos en el término municipal sea
inferior a 6 euros.

b) Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de
que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha

de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos
para su disfrute.

Artículo 4.  Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las perso-

nas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artí-
culo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que
sean:

— Los titulares de una concesión administrativa sobre
bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios
públicos a los cuales estén afectos 

— Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre
bienes inmuebles sujetos al IBI. 

— Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre
bienes inmuebles sujetos al IBI.

— Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos  y
urbanos y sobre los inmuebles de características espe-
ciales, sujetos al IBI.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin
perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios
sobre un mismo inmueble de características especiales será sus-
tituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota lí-
quida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de su-
jetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.

4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir
sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer
cada uno de ellos. 

Artículo 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 ti-
tularidad 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 79 de la Ley 58/2003, de 17
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 copartíci-
pes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si fi-
guran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no fi-
gurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales
en todo caso.

Artículo 6.  Base imponible. 
1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de

los bienes inmuebles, que se determinará,  notificará y será sus-
ceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario.

2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación
o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.

Artículo 7.  Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base

imponible las reducciones que legalmente se establezca.
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 me-
diante la indicación del valor base del inmueble así cono el im-
porte de la reducción y de la base liquidable del primer año del
valor catastral.
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3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inme-
diato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral,
salvo las circunstancias señaladas en el Artículo 69 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la deter-
minación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Econó-
mico-Administrativos del Estado.

Artículo 8.  Reducción
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aque-

llos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en al-
gunos de estas dos situaciones:

a. Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como con-
secuencia de procedimientos  de valoración colectiva de
carácter general en virtud de:
La aplicación de la nueva Ponencia total de valor apro-
bada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores
que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reduc-
ción establecido en el Artículo 68.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

b. Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya
dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el
apartado 1). Anterior y cuyo valor catastral se altere, antes
de finalizar el plazo de reducción, por:
—  Procedimiento de valoración colectiva de carácter ge-

neral.
—  Procedimiento de valoración colectiva de carácter par-

cial.
—  Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
—  Procedimiento de inscripción mediante declaraciones,

comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de dis-
crepancia e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes
normas:

a) Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar
desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastra-
les, sin perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 70 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les.

b) La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente re-
ductor, único para todos los inmuebles afectados del mu-
nicipio, a un componente individual de la reducción,
calculado para cada inmueble.

c) El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer
año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anual-
mente hasta su desaparición.

d) 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 coefi-
ciente reductor aplicado cuando concurran los supuestos
del Artículo 67, apartado 1,b) 2º y b).3º del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

e) En los casos contemplados en el Artículo 68, apartado 1.
b) 11 se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de re-
ducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto
de la reducción que viniera aplicando.

f) En los casos contemplados en el Artículo 68, 1. b), 21, 31
y 41 no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de re-
ducción y el coeficiente de reducción aplicado a los in-
muebles 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 catas-
trales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes
inmuebles clasificados como 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 previstas en el artículo si-
guiente.

3. El tipo de gravamen será:
Bienes Inmuebles Urbanos: 0,50 por 100 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: 1,04 por 100 
Bienes Inmuebles de características especiales: 0,62 por 100 
Artículo 10.  Período impositivo y devengo del impuesto.
1.  El periodo impositivo es el año natural
2.  El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, in-

cluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a  aquel en
que se producen los efectos catastrales. 

Artículo 11.  Normas de competencia y gestión del impuesto
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto

será ejercida directamente por los órganos y por los procedi-
mientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u
otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de
las Administraciones públicas en los términos previstos en la
Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con aplicación de las formas suple-
torias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de
noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de co-
laboración expresados, las atribuciones de los órganos munici-
pales, se ejercerán por la Administración convenida.

2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no seña-
lados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la le-
gislación vigente. 

Artículo 12. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada

en Paradas el día 22 de octubre de 2011 empezara a regir el día
de su publicación definitiva del texto íntegro en el “Boletín Ofi-
cial” de la Provincia  y continuara vigente mientras no se
acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación
parcial, los Artículos no modificados continuaran vigentes.

Disposición Adicional Primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Ge-

nerales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a
cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación auto-
mática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición Adicional Segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recau-

dación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia
para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer san-
ciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones,
cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo
con lo establecido en los Artículos 7, 12 y 13 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1º Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro

contenido en el artículo 95.1 del Texto Refundido de Ley  Re-
guladora de las Haciendas Locales, con las modificaciones que
se produzcan por la Ley de Presupuesto Generales del Estado, se
aplicarán los siguientes coeficientes de incremento:
CLASES DE VEHÍCULOS COEFICIENTE DE INCREMENTO 

A) Turismos:
Todos los tramos 1,88 

B) Autobuses:
Todos los tramos 1,88 
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C) Camiones:
Todos los tramos 1,88 

D) Tractores:
Todos los tramos 1,88 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:

Todos los tramos 1,88 
F) Vehículos:   

Ciclomotores 2,00   
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 2,00   
Resto de motocicletas 1,88 
Artículo 2º El pago del impuesto se acreditará mediante re-

cibo.
Artículo 3º  1. 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 pasi-
vos presentarán ante la oficina gestora correspondiente, al plazo
de treinta días a contar de la fecha de la adquisición o reforma,
declaración por este impuesto según modelo aprobado por el
Ayuntamiento al que se acompañarán la documentación acredi-
tativa de su compra o modificación, certificado de sus caracte-
rísticas técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente li-
quidación, normal o complementaria, que será notificada indi-
vidualmente a los interesados, con indicación del plazo de
ingreso y de los recursos procedentes.

Artículo 4º  1. En el caso de vehículos ya matriculados o de-
clarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales
del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada
ejercicio.

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

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

Artículo 5º  1. Se establece una bonificación equivalente al
90% de la cuota del impuesto, incrementada en su caso, para los
vehículos históricos o aquellos que tengan más de una antigüe-
dad mínima de treinta años contados a partir de la fecha de su fa-
bricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el co-
rrespondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. Las personas interesadas en obtener la bonificación, de-
berán solicitarlo expresamente a la Alcaldía del Ayuntamiento de
Paradas, debiendo presentar junto a la solicitud la siguiente do-
cumentación:

A) Para vehículos catalogados como históricos:
a) Resolución de la Comunidad Autónoma de catalogación

del vehículo como histórico.
b) Permiso de circulación de vehículo histórico.
c) Certificado de características técnicas del vehículo.
d) Tarjeta de inspección técnica de vehículos, justificativa

de haber efectuado las inspecciones periódicas fijadas.
e) Recibo de estar al corriente de pago del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica.
B) Para los vehículos con una antigüedad mínima de 30

años:
a) Documentación que acredite la antigüedad del vehículo,

de la que se deduzca que el mismo reúne el requisito de
tener una antigüedad mínima de 30 años contados a par-

tir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se conociera,
se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo variante
se dejó de fabricar, debiendo el interesado justificar estos
extremos.

b) Permiso de circulación del vehículo.
c) Tarjeta de inspección técnica de vehículos, justificativa

de haber efectuadlo las inspecciones periódicas fijadas o
certificado de características técnicas, en su caso.

d) Recibo de estar al corriente de pago del impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

3. Los vehículos de una antigüedad mínima de 30 años, es-
tarán sujetos a una inspección por los servicios municipales, a
efectos de determinar su aptitud para la circulación y su estado
decoroso, con carácter previo a la concesión de la bonificación.

Para mantener la bonificación en los sucesivos ejercicios, el
interesado deberá solicitar, durante el mes de noviembre anterior
al ejercicio de que se trate, la inspección y obtener informe fa-
vorable de los servicios técnicos municipales, perdiendo  en caso
contrario la bonificación obtenida.

4. La Alcaldía concederá la bonificación solicitada que en-
trará en vigor en el período impositivo siguiente a aquel que se
haya solicitado, notificando la resolución al interesado y al or-
ganismo que tenga atribuida la gestión recaudatoria. 

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Anexo
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Artículo 1º. Normativa aplicable.
El impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este

Municipio:
a) Por las normas reguladores del mismo contenidas en la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Ha-
ciendas 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 septiem-
bre, y Real Decreto Legislativo 1256/1991, de 2 de
agosto.

c) Por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2ª. 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 activida-
des empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen
en un local determinado como si no, y se hallen o no especifi-
cadas en las Tarifas del Impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades
empresariales las ganaderas cuando tengan carácter indepen-
diente, las mineras, las industriales, las comerciales y las de ser-
vicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades
agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pes-
queras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del pre-
sente Impuesto. Tiene la consideración de ganadería
independiente la definida como tal en el párrafo segundo del ar-
tículo 79.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter em-
presarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación
por cuenta propia de medios de producción y de recursos hu-
manos o uno de éstos, con la finalidad de intervenir en la pro-
ducción o distribución de bienes o servicios.

4. El contenido de las actividades gravadas es del 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 3ª del Código de Comercio.

Artículo 3º. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio

de las actividades siguientes:
a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de

las empresas que hubieran figurado debidamente inven-
tariados 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 hu-
biese durante igual periodo de tiempo.

b) La venta de los productos que se reciben en pago de tra-
bajos personales o servicios profesionales.

c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de deco-
ración 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.

Artículo 4º. 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.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su activi-
dad 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 ini-
cio del ejercicio de la actividad cuando la misma se haya des-
arrollado 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 so-

ciedades civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley
230/1963, de 29 de diciembre, General Tributaria, que ten-
gan 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 el establecimiento perma-
nente, 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, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso
de 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 hubie-
sen finalizado el año anterior al de devengo de este im-
puesto. En el caso de las sociedades civiles y las
entidades a que se refiere el artículo 33 d ela Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el
importe neto de la cifra de negocios será el que corres-
ponda 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 ac-
tividades económicas ejercidas por el mismo.
No obstente, 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 los 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 Capí-
tulo I de las normas para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas, aprobadas por el 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 imputables al conjunto de
establecimientos permanentes situados en el territorio
español. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mu-
tualidades de Previsión Social reguladas por la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervi-
sión de los Seguros Privados.

e) Los organismos públicos de investigación, los estableci-
mientos de enseñanza en todos sus grados costeados  ín-
tegramente con fondos del Estado, Comunidades
Autónomas, o de las Entidades Locales, o por Fundacio-
nes declaradas benéficas o de utilidad pública, y los esta-
blecimientos de enseñanza en todos sus grados que,
careciendo de ánimo de lucro, estuviesen en régimen de
concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos
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libros o artículos de escritorio o les prestasen los servi-
cios de media pensión o internado y aunque por excep-
ción 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 parti-
cular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del es-
tablecimiento.

f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos,
psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las acti-
vidades de carácter pedagógico, científico, asistencial y
de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilita-
ción y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los
productos de 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 Internacio-
nales.

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y
h) del apartado anterior no estará obligados a presentar declara-
ción 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 Im-
puesto 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 comunica-
ción, ne su caso al año siguiente al posterior al de inicio de su ac-
tividad.

A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el con-
tenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunica-
ción, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía
telemática.

En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exen-
ción prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo
previsto en el artículo 91.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales.

4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apar-
tado 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 an-
terior, se deben presentar junto con la declaración de alta en el
impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y de-
berán estar a acompañadas de la documentación acreditativa. El
acuerdo por el que 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 soli-
citadas antes de que la liquidación correspondiente adquiera fir-
meza tendrá 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 5º. Sujetos pasivos. 
Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Econó-

micas, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re-
fiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que
realicen en este Municipio cualesquiera de las actividades que
originan el hecho imponible.

Artículo 6º. Cuota Tributaria. 
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de

tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el  co-

eficiente de ponderación regulado en el artículo 8 y, en su caso,
el coeficiente de situación regulado en el artículo 9, ambos de la
presente Ordenanza fiscal.

Artículo 7º. Cuota de tarifa.
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e

Instrucción del Impuesto aprobadas por el Real Decreto Legis-
lativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real Decreto
Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.

Artículo 8º. Coeficiente de ponderación. 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley

39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, 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:
Importe neto de la cifra de negocio Coeficiente 
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
Más de 100.000.000,00 1,35 Sin cifra neta de negocio 1,31 

A los efectos de 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 eco-
nómicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con
lo previsto en la letra c) del artículo 4 de la presente Ordenanza
fiscal.

Artículo 9º. Coeficiente de situación.
1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por

aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el artí-
culo 8 de esta Ordenanza fiscal, se aplicará el índice que co-
rresponda de los señalados en el cuadro establecido en el
apartado siguiente, en función de la categoría de la calle del Mu-
nicipio en que esté situado el local en el que ejerza la actividad
respectiva.

2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situa-
ción:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
1ª 2ª  

Coeficiente aplicable 2,21 2,10
3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes es-

tablecido en el apartado anterior, en el Anexo a la presente Or-
denanza fiscal se recoge el índice alfabético de las vías públicas
de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que co-
rresponde a cada una de ellas.

La vías públicas que no aparezcan en dicho índice alfabé-
tico, serán consideradas de última categoría, y permanecerán así
clasificadas hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que
el Pleno de este Ayuntamiento apruebe su clasificación fiscal es-
pecífica e inclusión en el mencionado índice.

4. El coeficiente aplicable a cada local viene determinado
por el correspondiente a la categoría de la calle donde aquel
tenga señalado el número de policía o esté situado su acceso
principal.

Artículo 10º. Bonificaciones
1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en

todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y

confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias
de transformación, tendrán la bonificación prevista en la
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspon-
diente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier acti-
vidad profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo periodo imposi-
tivo de desarrollo de la misma. El periodo de aplicación
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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 fis-
cal.

2. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificacio-
nes reguladas en el apartado anterior, por cumplir los requisitos
establecidos para su disfrute, aplicarán la bonificación corres-
pondiente en su propia autoliquidación.

Artículo 11º. Reducciones de la cuota.
1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por apli-

cación  de lo dispuesto en al artículo anterior, se aplicarán las
reducciones siguientes:

a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la
Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1995, una reducción a favor de los
sujetos pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta
reducción, fijada en función de la duración de dichas
obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y con-
diciones siguientes:

- Obras con duración de 3 a 6 meses: 20 %
- Obras con duración de 6 a 9 meses: 30 %
- Obras con duración de más de 9 meses: 40 %
Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y,

si procede, una vez concedida, aquél tendrá que solicitar la co-
rrespondiente devolución de ingresos indebidos por el importe
de las mismas.

2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las re-
guladas en el apartado anterior y las previstas en las Tarifas del
Impuesto.

Artículo 12º. 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.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo 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 cal-
cularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que
resten para finalizar el año, incluido el comienzo dl 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 Tari-
fas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada año la parte
de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectácu-
los celebrados en el ejercicio anterior. En le 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 será prorrateables por trimestre naturales,
excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los su-
jetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se
hubiere ejercido la actividad.

Artículo 13º. Gestión. 
1. La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se lle-

vará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte com-
petente, 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 92 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales; así como en las demás disposiciones que resulten de apli-
cación.

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, 91 92 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales; y en las demás normas que resulten de aplicación.

Artículo 14º. Pago e ingreso del Impuesto.
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo no-

tificadas 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 pla-
zos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quince del mes,
hasta el día 20 del mes natural siguiente.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del
régimen de autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo
siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se
haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo de recaudación,
lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del im-
porte de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de
demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se in-
grese antes de que haya sido notificada al deudor la providencia
de apremio.

Artículo 15º. Exacción del Impuesto en régimen de autoli-
quidación.

1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a
cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios de-
terminantes de la cuota a ingresar.

2. La autoliquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica
de sus declaraciones.

3. El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la
presentación de la autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso
directo señalado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo
anterior.

Artículo 16º. Revisión. 
1. Los actos de gestión censar serán revisables conforme al

procedimiento indicado al efecto por la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales
serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Enti-
dad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dicta-
dos por una Entidad local se revisarán conforme a lo
preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, 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 io disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la prestente Ordenanza fiscal.

Disposición Transitoria Única. 
Régimen transitorio del coeficiente de ponderación.

A las actividades iniciadas en el año 2002, y a los solos efec-
tos del ejercicio 2003, les será de aplicación el menor de los co-
eficientes previstos en el cuadro recogido en el artículo 8 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 22 de octubre de 2011, co-
menzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2012, y con-
tinuará 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.”

Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 a
que se refiere el punto primero anterior, el presente acuerdo pro-
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visional, se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
a fín de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, dentro del
plazo de treinta días a contar desde la publicación del anuncio de
exposición en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

ANEXO

ÍNDICE ALFABÉTICO DE VÍAS  PÚBLICAS

NOMBRE DE LA VÍA PUBLICA CATEGORÍA ASIGNADA  
CALLE ANDRÉ VILLEBOEUF   PRIMERA
CALLE AVIADOR FRANCO “
CALLE AZORÍN    “
CALLEJUELAS DE RECACHA “
CAMINO DE ARAHAL “
CALLE CANTAREROS “
CALLE CARRERA “
CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA “
CALLE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE “
CALLE FERNANDO VILLALON “
CALLE GANIVET “
CALLE GLORIETA “
CALLE GOYA “
CALLE GRANADOS      “
CALLE GRECO “
CALLE GUSTAVO ADOLFO BECQUER “
CALLE HERMANOS MACHADO “
CALLE HUERTA MOTAS “       
CALLE HUERTA VIEJA “
CALLE HUERTAS “

ANEXO

ÍNDICE ALFABÉTICO DE VÍAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA VÍA PUBLICA CATEGORÍA ASIGNADA  
CALLE JARDINES DE GREGORIO MARAÑÓN PRIMERA 
CALLE JUAN MIRO “
PLAZA  DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ “
CALLE LAGUNA “
CALLE LARGA “
CALLE LUIS CERNUDA “
CALLE LUIS DE GÓNGORA “
CALLE MAESTRO CASTEJON “
CALLE MANUEL DE FALLA “
CALLE MURILLO “
CALLE NUEVA “
CALLE OLIVARES “
CALLE PADRE BAREA “
CALLE PICASSO “
CALLE PÍO BAROJA “
CALLE PUEBLA “
CALLE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA “
CALLE SALVADOR DALÍ “
CALLE SAN ALBINO “
CALLE SAN BENITO “
CALLE SANTA CRUZ “
CALLE SOLANA “
CALLE SOROLLA “
CALLE TENIENTE RAMÍREZ “
CALLE TETUAN “
CALLE TURINA “
CALLE VAZQUEZ DÍAZ “
CALLE VELÁZQUEZ “
CALLE VICENTE ALEIXANDRE “
CALLE WENCESLAO FERNÁNDEZ FLORES “
CALLE ZULOAGA “
PLAZA DE ANDALUCÍA “
PLAZA DE ESPAÑA “
PLAZA DE SAN JUAN DE LETRÁN “
PLAZA DEL PILAR “
EL CALVARIO “
EL PALOMAR “
EL DESCANSILLO

ANEXO

ÍNDICE ALFABÉTICO DE VÍAS PUBLICAS

NOMBRE DE LA VÍA PUBLICA CATEGORÍA ASIGNADA  
CALLE ALBENIZ SEGUNDA  
CALLE ANDRÉS SEGOVIA “
CALLE ANGLADA CAMARASA “

NOMBRE DE LA VÍA PUBLICA CATEGORÍA ASIGNADA  
CALLE ARENAL “
CALLE BENJAMÍN PALENCIA “
CALLE BLAS INFANTE “
CALLEJÓN DE REVUELTO “
CAMINO NUEVO “
CRUZ DE LA FUENTE “
CALLE ERAS DEL CERRAO “
CALLE ERAS DE C/ OLIVARES “
CALLE ERMITA “
CALLE EXTRAMUROS AGONÍA “
CALLE FRANCISCO DE RIOJA “
CALLE JARDIEL PONCELA “
CALLE MAESTROS “
CALLE MARCHENA “
CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ “
CALLE PICOTA “
BARRIADA PIO XII “
CALLE ROMERO DE TORRES “
CALLE SAN EUTROPIO “
CALLE SAN PEDRO “
CALLE VIRGEN DEL CARMEN “
CALLE VIRGEN DE LOS REMEDIOS “
PLAZA JAVIER SALVAGO “

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realiza-

ción, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la corres-
pondiente licencia de obras o 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 serán las establecidas en la normativa urba-
nística de aplicación, con excepción de las licencias relativas al
uso del suelo, las parcelaciones urbanísticas y la primera utili-
zación de los edificios.

Artículo 2. Sujetos pasivos.
1. Son sujeto pasivos de este impuesto, a título de contribu-

yente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se re-
fiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, propietarios de
los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, ins-
talaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; en los
demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la con-
dición de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o
realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran
los propios contribuyentes.

Artículo 3. Exenciones.
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-

quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Es-
tado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que
estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a
carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas,
saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación. 

Artículo 4º.- Bonificaciones en la cuota.
1.- Las construcciones, instalaciones u obras que sean de-

claradas de especial interés o utilidad municipal, disfrutarán de
una bonificación en la cuota, como máximo, del 95 por cien.

2.- La declaración de especial interés o utilidad municipal
corresponde al Pleno de la Corporación y se acordará, y siempre
con carácter excepcional, previa solicitud del sujeto pasivo, por
voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, siendo
condición necesaria, pero no suficiente, que concurra en la cons-
trucción, instalación u obra alguna de las siguientes circunstan-
cias:

- Tener un marcado carácter social.
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- Reunir un destacado carácter cultural.
- Estar los edificios catalogados como monumentos histó-

rico- artísticos.
- Constituir una modalidad de fomento del empleo.
3.- A tal efecto, los interesados, con anterioridad al devengo

del impuesto, deberán presentar solicitud ante la Administración
municipal en el impreso facilitado al efecto, adjuntando la do-
cumentación que estimen conveniente a efectos de justificar la
concesión de la bonificación.

4.- Para poder disfrutar de la bonificación deberá haberse
obtenido el documento acreditativo de la declaración de interés
o utilidad municipal, con carácter previo a la liquidación provi-
sional o definitiva del Impuesto, reintegrándose por el Ayunta-
miento las cantidades que correspondan.

Artículo 5. Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por

el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
del que no formarán parte, en ningún caso, el Impuesto sobre el
Valor Añadido y demás impuesto análogos propios de regímenes
especiales, ni tampoco las tasas, precios públicos y demás pres-
taciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con
dichas construcciones, instalaciones u obras.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen a aplicar será del 2,50 por ciento de
la base imponible.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obte-
nido la correspondiente licencia.

5. A los efectos de este impuesto, se entenderán iniciadas las
construcciones, instalaciones y obras, salvo prueba en contra-
rio:

a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia muni-
cipal, en la fecha de en que sea retirada dicha licencia por
el interesado o su representante o, en el caso de que esta
no sea retirada, a los 30 días de la fecha del acuerdo o re-
solución de aprobación de la misma.

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 aquéllas.

Artículo 6. Liquidación provisional.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante

este Ayuntamiento una declaración, según el modelo aprobado
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios impres-
cindibles para la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada conjuntamente
con la solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística.

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licen-
cia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se
practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose
la base imponible:

a) En función del presupuesto presentado por los interesa-
dos, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Co-
legio Oficial correspondiente cuando ello constituya un
requisito preceptivo.

b) En función de los índices o módulos que esta ordenanza
establece al efecto como Anexo, y según el procedimiento
que se regula en los artículos correspondientes.

4. En todo caso, si el Ayuntamiento detectase que el presu-
puesto presentando por los interesados fuera inferior a la canti-
dad resultante de aplicar los índices o módulos establecidos a
efectos del cálculo de la liquidación provisional, se tomarán
como referencia para practicar la misma estos últimos.

5. La liquidación provisional será notificada a los sujetos
pasivos, los cuales deberán proceder a su ingreso, en cualquier
entidad colaboradora, en los plazos establecidos en la normativa

general relativa a la recaudación tributaria (artículos 33 al 40 del
Reglamento General de Recaudación de Tributos, aprobado por
el Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio)

Artículo 7. Liquidaciones complementarias.
Si se modificase el proyecto de la construcción, instalación

u obra y ello supusiese un incremento del presupuesto o del nú-
mero de unidades de los índices y módulos, se deberá presentar
una declaración complementaria por los sujetos pasivos, junto
con la solicitud de modificación de la licencia de obras conce-
dida, procediéndose en la misma forma que para la liquidación
provisional.

Artículo 8. Liquidaciones definitivas.
1. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y

teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayun-
tamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apar-
tado anterior practicando la correspondiente liquidación defini-
tiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso,
la cantidad que corresponda.

2. Cuando el coste real y efectivo de las construcciones, ins-
talaciones y obras sea superior al presupuesto o la aplicación de
los índices o módulos que sirvió de base imponible para la li-
quidación provisional, más la complementaria en su caso, ante-
riores, se procederá a practicar una nueva liquidación
complementaria, por la diferencia que se ponga de manifiesto,
siendo debidamente notificada al interesado.

Dicha diferencia será ingresada por el sujeto pasivo, en la
forma y plazos establecidos para las liquidaciones provisionales.

3. A los efectos de los anteriores apartados, la fecha de fi-
nalización de las construcciones, instalaciones y 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. 

Artículo 9. Comprobación administrativa.
1. Si se modificara o iniciase una obra sin haberse presen-

tado la declaración sobre los elementos tributarios necesarios
para proceder a la liquidación del Impuesto, el Ayuntamiento
procederá mediante la oportuna comprobación administrativa a
liquidar provisionalmente el Impuesto, en base a los índices o
módulos establecidos en esta ordenanza.

2. Si al finalizar la obra, el interesado no presentase la de-
claración a efectos de la liquidación definitiva, el Ayuntamiento
procederá, mediante la oportuna comprobación administrativa,
a practicar la liquidación definitiva.

3. El incumplimiento del deber de declarar por parte de los
sujetos pasivos, se considerará infracción tributaria simple.

Artículo 10. Normativa para la aplicación de los índices o
módulos.

1. Los índices o módulos servirán para la determinación del
valor mínimo de las obras e instalaciones que se someten a li-
cencia urbanística municipal, para que constituyan la base im-
ponible para el cálculo de la cuota tributaria de las tasas e
impuestos municipales.

2. Para la determinación del valor mínimo se partirá del es-
tablecimiento de un Módulo Base, que se fijará por el Ayunta-
miento Pleno, sobre el cual se aplicarán unos coeficientes
correctores en función del Uso, Tipología edificatoria y Tipo de
obra.

3. El módulo base será revisado al final de cada ejercicio,
todo ello en base a la evolución del sector de la construcción,
deducida de parámetros contrastables avalados por la Adminis-
tración Económica competente.

4. El Valor Unitario, estará compuesto por el Módulo Base,
modificado por los correspondientes Coeficientes Correctores,
en función del Uso, Tipología edificatoria y Tipo de obra, que se
unen como Anexo.

5. El Valor de la Obra sometida a licencia urbanística, lo
constituirá el producto de aplicar a la superficie construida el
Valor Unitario.
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6. Dentro de una obra determinada, cada uso, tipología edi-
ficatoria y tipo de obra, podrá obtener un Valor Unitario distinto,
que se aplicará a su correspondiente superficie construida, para
así determinar el Valor Total de la obra sometida a licencia ur-
banística.

7. Las obras que no puedan ser encuadradas en ninguno de
los Usos, Tipologías Edificatorias o Tipos de Obras estableci-
das en el Anexo, serán valoradas en referencia a los precios con-
tenidos en el banco de precios de la “Fundación Codificación y
Banco de Precios de la Construcción”. 

Artículo 11. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de

acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-

butarias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen re-
gulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Anexo
1. El módulo base para el año 2012, se fija en “QUINIEN-

TOS SESENTA Y CINCO EUROS”  (565,00 €).
2. En los casos de uso residencial para viviendas de protec-

ción oficial, se aplicará una minoración del 30 por ciento (coe-
ficiente 0,70) a todos los valores asignados.

TABLAS DE TIPO DE OBRAS, USOS, TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS, COEFICIENTES CORRECTORES 
Y DE VALORES UNITARIOS PARA EL AÑO 2012

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL IN-
CREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS  DE NA-

TURALEZA URBANA

CAPÍTULO I
Hecho Imponible.

Artículo 1.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento

de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y
que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de
su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmi-
sión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá con-
sistir en:
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a) Negocio jurídico “mortis causa”.
b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o

gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
Artículo 2.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana.

el suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urbanizable
programado o urbanizable no programado desde el momento en
que se apruebe un Programa de Actuación urbanística; los te-
rrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de ace-
ras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua,
suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocu-
pados por construcciones de naturaleza urbana.

Artículo 3.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que

experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-
cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

CAPITULO II
Exenciones

Artículo 4.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que

se manifiesten como consecuencia de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por lo

cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su
favor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de
servidumbre.

c) Las 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 matri-
monial.

Artículo 5.
Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos

de valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo
recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter ad-
ministrativo.

b) La comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia de
Sevilla así como los organismos Autónomos de carácter admi-
nistrativo de todas las Entidades expresadas.

c) El Municipio de paradas y las Entidades locales integra-
das en el mismo o que formen arte de él, así como sus respecti-
vos Organismos Autónomos de carácter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas
o benéfico- docentes.

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mu-
tualidades y montepíos constituidas conforme a lo previsto en la
Ley 33/1984, de 2 de agosto.

f) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido
la exención en Tratados o Convenios internacionales.

g)Los titulares de concesiones administrativas revertibles
respecto a los terrenos afectos a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

CAPITULO III
Sujetos Pasivos.

Artículo 6.
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o

transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,
a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio,

a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

CAPITULO IV
Base Imponible

Artículo 7.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por

el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana
puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimen-
tado a lo largo de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se re-
fiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en
el momento del devengo el porcentaje que corresponda en fun-
ción del número de años durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de
multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del
presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que
será:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo comprendido entre uno y cinco años: el 3,1 por 100.

b) Para los incrementos de valor generados en un período
de tiempo de hasta diez años: el 2,8 por 100.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de
tiempo de hasta quince años: el 2,7 por 100.

d) Para los incrementos de valor generados en un período
de tiempo de hasta veinte años: el 2,7 por 100.

4. A los efectos de determinar el período de tiempo en que
se genera el incremento de valor, se tomarán tan sólo los años
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición
del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión
igualmente anterior de un derecho de goce limitativo del domi-
nio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este
impuesto, sin que se tengan en consideración las fracciones de
año. En ningún caso el período de generación podrá ser inferior
a un año.

Artículo 9.
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se

considerará como valor de los mismos al tiempo del devengo de
este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efec-
tos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 10.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce,

limitativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el
porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor
definido en el artículo anterior que represente, respecto del
mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las
siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo tem-
poral su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno
por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del
70% de dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que
el usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente
al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad
en un 1% por cada años que exceda de dicha edad, hasta el límite
mínimo del 10% del expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica
por un plazo indefinido o superior a treinta años se considerará
como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor
catastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente,
los porcentajes expresados en las letras a),b) y c) anteriores se
aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha
transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su
valor será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno
y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas
anteriores.
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f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que re-
sulte de aplicar el 75% del valor catastral de los terrenos sobre
los que se constituyan tales derechos las reglas correspondien-
tes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios
según los caso.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros de-
recho reales de goce limitativos del dominio distintos de los enu-
merados en las letras a),b),c),d), y f) de este artículo y en el
siguiente se considerará como valor de los mismos a los efectos
de este impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese
igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés bá-
sico del Banco de España de su renta o pensión anual.

b) Este último, si aquél fuese menor
Artículo 11.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o

más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un dere-
cho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará
sobre la parte del valor catastral 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 pro-
porción entre la superficie o volumen de las plantas a construir
en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edifica-
dos una vez construidas aquéllas.

Artículo 12.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje co-

rrespondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que co-
rresponda al valor del terreno.

CAPITULO V
Deuda Tributaria

Sección Primera
Cuota Tributaria

Artículo 13.
La cuota tributaria de este impuesto será la resultante de

aplicar a la base imponible el tipo del 10,30 por 100.-

Sección Segunda.
Bonificaciones en la cuota.

Artículo 14.
Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 las cuo-

tas que se devenguen en las transmisiones que se realicen con
ocasión de las operaciones de fusión o escisión de Empresas a
que se refiere la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre que
así se acuerde por el Ayuntamiento.

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida boni-
ficación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes
a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonifica-
ción deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin
perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada
enajenación.

Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que ad-
quirió los bienes a consecuencia de la operación de fusión o es-
cisión.

CAPITULO VI
Devengo

Artículo 15.
1. El impuesto se devenga.
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a tí-

tulo 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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se
considerará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento
del documento público y, cuando se trate de documentos

privados, la de su incorporación o inscripción en un Re-
gistro público o la de su entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del falleci-
miento de causante.

Artículo 16.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativa-

mente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, resci-
sión 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 de-
recho 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 cinco años desde que la re-
solución 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 Có-
digo Civil. Aunque el acto o contrato no aya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incum-
plimiento 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 sa-
tisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributa-
ción. 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 conteni-
das en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el
impuesto hasta que ésta se cumple. Si la condición fuese reso-
lutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la
regla del apartado 1 anterior.

CAPITULO VII
Gestión del Impuesto

Sección primera
Obligaciones materiales y formales

Artículo 17.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante

este Ayuntamiento declaración según el modelo determinado por
el mismo conteniendo los elementos de la relación tributaria im-
prescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:

a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de
treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo
será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud
del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en los
que consten los actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 18.
Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente

a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y ex-
presión de los recursos procedentes.

Artículo 19.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero

del artículo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayun-
tamiento la realización del hecho imponible en los mismos pla-
zos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo
6º de la presente Ordenanza, siempre que se hayan pro-
ducido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho ar-
tículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se consti-
tuya o transmita el derecho real de que se trate.
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Artículo 20.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayun-

tamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, rela-
ción o índice comprensivo de todos los documentos por ellos
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan he-
chos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la re-
alización del hecho imponible de este impuesto, con excepción
de los actos de última voluntad. También estarán obligados a re-
mitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos pri-
vados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o le-
gitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende
sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en
la Ley General Tributaria.

Sección segunda
Inspección y recaudación.

Artículo 21.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de

acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las
demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Sección tercera.
Infracciones y sanciones.

Artículo 22.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-

butarias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen re-
gulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que
la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O DE 
QUE ENTIENDAN LAS ADMINISTRACIONES O 

AUTORIDADES LOCALES, A INSTANCIA DE PARTE
ORDENANZA REgULADORA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por documentos que expidan o
que entiendan las Administraciones o autoridades locales, a ins-
tancia de parte, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58, en rela-
ción con el artículo 20, ambos de la citada norma.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad ad-

ministrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a ins-
tancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de
expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades
Municipales.

2. A estos efectos, se entenderá que la actividad administra-
tiva o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya
sido motivado directamente o indirectamente por el mismo en
razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las Enti-
dades Locales a realizar de oficio actividades o aprestar servicios
por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la
población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras, a tenor de
los dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 25/1998, de 13 de
julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Público.

3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos
y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones
fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de
devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos
contra resoluciones municipales de cualquier índole, y los rela-
tivos a la prestación de servicios o realización de actividades de
competencia municipal y a la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial de bienes del dominio público municipal,
que estén gravados por otra Tasa Municipal o por lo que se exija
un precio público por este Ayuntamiento, así como la tramitación
de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento
de obligaciones internas de personal, ya sea el personal funcio-
nario o laboral, y los relativos al cumplimiento, por parte de los
concejales de este Ayuntamiento, de obligaciones relativas a las
funciones que ejercen.

4. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de volantes de
empadronamiento necesarios para el cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 61 y 69 de Real Decreto 2612/1996, de
20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Po-
blación y Demarcación Territorial de las Entidades Locales apro-
bado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o resul-
ten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades lo-
cales que presten o realicen las Entidades Locales, conforme a
alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 de la Ley
25/1998, de 13 de julio.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren 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. Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que con-

curra la circunstancia de haber obtenido el beneficio judicial de
pobreza, respecto a los expedientes que deban surtir efecto, pre-
cisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido de-
clarados pobres.

Artículo 6. 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 si-
guiente.

2. La cuota corresponde a la tramitación completa, en cada
instancia, del documentos 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 siguientes ta-
rifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados
solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expe-
dientes que motivasen el devengo.

Artículo 7. Tarifas.
Las tarifas se estructuran en los siguientes epígrafes:

a) Padrón de Habitantes: 
1.- Altas, bajas y modificaciones del Padrón de Habitantes:

2,85 € 
b) Informes de la Alcaldía: 

1.- Convivencia, residencia, etc, 2,85 € 
2.- Testimonio, licencia, autorizaciones 2,85 € 

c) Certificados: 
1.- Certificaciones de documentos, acuerdos o Resolucio-

nes, excepto certificados de empadronamiento: 2,85 € 
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d) Servicios urbanísticos: 
1.- Solicitud de licencia de obras: 2,85 €  

e) Cualquier otro documento o expediente no expresamente ta-
rifado: 2,85 €  
f) Por cada instancia presentada en el Registro General de do-
cumentos: 2,85 €  
g) Por cada concesión de cesión de uso de nichos, sepulturas o
panteones: 2,85 €  
h) Tasas de derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas
por el Ayuntamiento: 3,00 €  
i) Fotocopias

1.- Formato DIN A4: 0,15 € 
2- Formato DIN A3: 0,20 € 
3.- Planos  

63 cm de anchura: 3,70 €/m  
90 cm de anchura: 4,00 €/m 

j) Copias en formato digital 
1.- Por cada cd: 5,00 € 

k) Tarjeta de armas 
1.- Por cada tarjeta de armas: 3,00 € 

Artículo 8. Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las

cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9. Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el ex-
pediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efec-
tuado el pago correspondiente.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º,
el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias
que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se
inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su be-
neficio.

Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. La Tasa se exigirá en régimen de auto-liquidación, por el

procedimiento del sello municipal adherido al escrito de solici-
tud de la tramitación del documento o expediente, o en estos
mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera ex-
presa.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace refe-
rencia el artículo 38.4.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrán
dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone
las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, trans-
currido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no
presentados y será archivada la solicitud.

Artículo 11. Normas de gestión.
En las tasas de derechos de acceso a pruebas selectivas con-

vocadas por el Ayuntamiento se procederá a la devolución de las
cuotas satisfechas con motivo de la exclusión, por parte del
Ayuntamiento, del proceso selectivo.  

Artículo 12. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REgULADORA DE LA TASA 
DE CEMENTERIO MUNICIPAL, CONDUCCIÓN 

DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES
DE CARÁCTER 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 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículo 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 Loca-
les, este Ayuntamiento establece la Tasa de Cementerio Munici-
pal, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20 y si-
guientes del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo 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, permisos de construcción de pan-
teones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, inci-
neración; movimiento de lápidas; colocación de lápidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso
de los difuntos, 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.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que solici-
ten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o acti-
vidades locales que presten o realicen las Entidades Locales,
conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3
de la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren 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. Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Be-

neficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta
de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fú-
nebre que sea costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemni-
dad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que
se efectúen en la fosa común.

Artículo 6. Cuota Tributaria.
1.-  La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:
Epígrafe 1.- Asignaciones por plazo de 99 años 

1) Nichos en cualquier categoría: 1.772,85 € 
2) Panteones en alzada por cada m2 ó fracción: 1.089,45 € 
3) Panteones subterráneos, por cada m2 ó fracción: 824,00 €
4) Columbario: 1.222,60 € 

Epígrafe 2.- Asignaciones temporales: 
a) Asignaciones temporales por 10 años. 
1) Nichos de cualquier categoría: 247,00 € 
2) Por columbario: 214,35 € Epígrafe 
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3.- Renovaciones de concesiones: 
1) Nichos concedidos por 99 años de cualquier categoría:

1.772,85 € 
2) Panteones en alzada concedidos por 99 años, por cada m2

o fracción: 1.089,45 € 
3) Panteones subterráneos concedidos por 99 años, por cada

m2 o fracción: 824,00 € 
4) Columbario: 1.222,60 € 
5) Nichos concedidos temporalmente, renovaciones por 5

años: 99,90 € 
6) Columbario concedido temporalmente, renovaciones por

5 años: 76,20 € 
Epígrafe 4.- Inhumaciones, exhumaciones y traslados en el in-
terior del cementerio: 

1) Por cada inhumación: 34,00 € 
2) Por cada exhumación: 34,00 € 
3) Por cada exhumación e inhumación: 49,45 € 
4) Por cada inhumación en panteones: 169,95 € 
5) Por cada exhumación o traslado en panteones o sepultu-

ras: 84,45 € 
Epígrafe 5.- Extinción anticipada de concesiones:

1. Cuando algún concesionario de nichos, sepulturas o pan-
teones, quisiera proceder a la devolución de los mismos, con an-
terioridad al plazo de concesión otorgado, lo solicitará al
Ayuntamiento, el cual podrá proceder a la recepción del mismo.

2. A estos efectos se deberá acreditar por el interesado la ti-
tularidad de la concesión, así como la conformidad de todos los
interesados en la concesión.

3. El nicho, sepultura, panteón o columbario, deberá entre-
garse en perfectas condiciones de uso, siendo de costa de los so-
licitantes los gastos necesarios para la exhumación o traslado de
los restos y su posterior re- inhumación.

4. De acordarse por el Ayuntamiento la extinción anticipada
de la concesión, se procederá al prorrateo de la cantidad hecha
efectiva en su día por los interesados en concepto de tasa muni-
cipal para la concesión del nicho, sepultura, panteón o colum-
bario, entre todo el período de la concesión, devolviéndose a los
interesados la cantidad correspondiente al período no utilizado.

5. En los casos de nichos, sepulturas o panteones concedidos
a perpetuidad de acuerdo con la anterior Ordenanza, el cálculo
de la cantidad a devolver se realizará como si los mismo se hu-
biesen otorgado por un plazo de 99 años. 
Epígrafe 6.- Conservación:

Por la realización de reparaciones de urgencia o de trabajos
de conservación o limpieza, bien a instancia de parte o bien de
oficio, cuando, requerido para ello, el particular no atendiese el
requerimiento en el plazo concedido al efecto, además del valor
de los materiales empleados, se exigirá el coste de la mano de
obra, calculada en base al salario mínimo interprofesional o con-
venio colectivo vigente.

Epígrafe 7. Colocación de lápidas:
Por la colocación de las lápidas, bien a instancia de parte o

bien de oficio, cuando, requerido para ello, el particular no aten-
diese el requerimiento en el plazo concedido al efecto, se hará
efectiva la siguiente cuota:

-Por cada lápida colocada: 33,00 € 
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir,

cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad que constituye el hecho imponible.

2. En los supuestos de los servicios o actividades a los que
se refieren los epígrafes 2, 3, y 4 de las tarifas reguladas en el ar-
tículo 6º de esta Ordenanza, se devenga la tasa y nace la obliga-
ción de contribuir, cuando se presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servi-

cios de que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y

panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y me-
moria, autorizados por facultativo competente.

2. Los servicios a los que se refiere los epígrafes 1, 2, 3 y 4
de las tarifas reguladas en el artículo 6º de la presente Ordenanza
serán objeto de liquidación individual y autónoma, que será no-
tificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su
ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos se-
ñalados en el Reglamento General de Recaudación.

3. En cuanto a los restantes servicios regulados en esta Or-
denanza, cuando se inicie la prestación del servicio o la realiza-
ción de la actividad, los sujetos pasivos interesados presentarán
la oportuna auto-liquidación, que tendrá carácter de depósito
previo.

Constituido el depósito previo, el interesado solicitará la co-
rrespondiente licencia, de conformidad con las normas aproba-
das por la Corporación, acompañando duplicado del justificante
de haber ingresado el importe del depósito previo, quedando ele-
vado a definitivo al concederse la licencia oportuna.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 10º. Normas de gestión.
1. El goce del derecho funerario se limitará al uso de las co-

rrespondientes construcciones (nichos, sepulturas o panteones),
con sujeción a las normas de gestión establecidas en la presente
Ordenanza.

2. Otorgadas las concesiones se expedirá un título o carta de
concesión que acreditará las mismas.

3. No se permitirá la inhumación de más de un cadáver en
el mismo nicho o sepultura, salvo en los casos de muerte de re-
cién nacidos y la madre en el parto.

4. No se permitirá la utilización de azulejos o elementos si-
milares en la construcción de panteones o nichos, debiéndose
emplear los materiales tradicionales como mármol, ladrillo visto,
enfoscado, etc..

5. Los panteones no podrán tener más de tres plantas, con-
tándose como tales tanto las subterráneos como en alzado.

6. Se permitirá la inhumación en el mismo nicho o sepul-
tura de cadáveres junto a restos cadavéricos, con un límite de
hasta tres restos cadavéricos, siempre y cuando los cadáveres
perteneciesen a personas que tuviesen hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad, con el primer titular de la concesión,
debiéndose conservar independientemente los restos, con la pre-
ceptiva identificación.

7. Las concesiones se otorgarán por riguroso orden de soli-
citud, de entre los nichos vacantes en ese momento, no deján-
dose ninguno vacío, sea el mismo de la categoría que fuera.

Artículo 11º. Declaración de ruina o abandono.
1. En los casos en que se estimen en estado ruinoso o de

abandono los nichos, sepulturas o panteones, se realizará expe-
diente contradictorio, de acuerdo los trámites que a continua-
ción se expresan, comportando dicha declaración la extinción
del derecho funerario. En los casos de cesión de uso a perpetui-
dad, otorgados en virtud de la anterior Ordenanza, se estará a o
dispuesto en la Disposición Transitoria.

2. Se estimará que un nicho o panteón se encuentra en estado
ruinoso, cuando los mismos no puedan ser reparados por los me-
dios normales o cuando el coste de la reparación sea superior al
50% del coste estimado a precios actuales para su construcción.

Se considerará que los nichos, sepulturas o panteones están
abandonados, cuando no se solicite la renovación de la conce-
sión, o transcurran más de diez años desde la comunicación al ti-
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tular de la orden para realizar las obras de mantenimiento o con-
servación necesarias.

3. El expediente de ruina o abandono dará comienzo con la
audiencia a los titulares, directamente o a través de edictos en el
“Boletín Oficial” de la Provincia de desconocerse aquellos.

4. Transcurrido el referido plazo o el trámite de audiencia,
sin que se adopten las medidas necesarias para reparar la situa-
ción de ruina o abandono, se declarará dicha circunstancia por
el Ayuntamiento.

5. Declarado el estado de ruina o abandono, el Ayunta-
miento, previa autorización de los Servicios Sanitarios compe-
tentes, ordenará la exhumación de los cadáveres o restos para
su inmediata reinhumación en el lugar que determine el titular
del derecho o, cuando el titular no designe lugar para ello, en la
fosa común u osario, con el inmediato derribo por el Ayunta-
miento de los nichos, panteones o sepulturas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Se considerarán abandonados los nichos, panteones o se-

pulturas, en cesión de uso otorgada con arreglo a la anterior Or-
denanza, cuando hayan transcurrido más de 10 años desde el
último pago de los derechos de conservación establecidos en la
misma, sin que durante éste término se hayan adoptado las me-
didas de reparación o de mantenimiento necesarias para su con-
servación o aspecto físico. 

El expediente de ruina o abandono se iniciará con la au-
diencia a los titulares, directamente o a través de edictos en el
“Boletín Oficial” de la Provincia de desconocerse aquellos.

Antes de declarar el estado de ruina o abandono se conce-
derá a los titulares un plazo de tres meses, para que puedan cos-
tear las obras que fuesen necesarias para hacer desaparecer
dichas circunstancias.

Transcurrido el referido plazo, sin que se adopten las medi-
das necesarias para reparar la situación de ruina o abandono, se
declarará dicha circunstancia por el Ayuntamiento, declarándose
la caducidad y reversión del derecho funerario otorgado.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOgOS

ORDENANZA REgULADORA
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.-
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación de los servi-
cios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deporti-
vas y otros servicios de carácter análogo, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preve-
nido en el artículo 58, en relación con el artículo 20, ambos del
citado Texto Refundido.

Artículo 2º. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los

servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones de-
portivas y otros servicios análogos.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que solici-
ten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o acti-

vidades locales que presten o realicen las Entidades Locales,
conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3
de la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 4º. Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren 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 5º. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 6º. Cuota Tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:

Tarifa 1ª.- Piscina municipal. 
Epígrafe 1.- Entrada a la piscina de Adultos. 
Los días laborables 1,80 euros  
Los sábados y festivos  2,80 euros 
Abono de 10 Entradas 16,50 euros 
Abono de 20 Entradas 27,50 euros 
Epígrafe 2.- Entrada a la piscina de menores de 14 años: 
Los días laborables  1,20 euros 
Los sábados y festivos 1,80 euros 
Abono de 10 Entradas 10,00 euros 
Abono de 20 Entradas 17,50 euros 
Epígrafe 3.- Cursillos de natación: 
Cuota mensual niños 14,00 euros 
Cuota bimensual niños 21,00 euros 
Cuota mensual adultos 18,00 euros 
Cuota bimensual adultos 30,00 euros 
Epígrafe 4.- Natación de mantenimiento y nado libre: 
Cuota mensual 14,00 euros 
Cuota bimensual 21,00 euros  

Tarifa 2ª.- Reserva para la utilización 
de instalaciones deportivas

Epígrafe 1.- Pistas Polideportivas descubiertas.- 
Sin iluminación eléctrica 6,00 euros/hora 
Con iluminación eléctrica 10,00 euros/hora 
Abono 6 horas sin iluminación eléctrica 30,00 euros 
Abono 6 horas con iluminación eléctrica 50,00 euros 
Epígrafe 2.- Pistas de Padel y Tenis.- 
Sin iluminación eléctrica 3,50 euros/hora 
Con iluminación eléctrica 7,00 euros/hora 
Sin iluminación eléctrica 5,25 euros/hora y media 
Con iluminación eléctrica 10,50 euros/hora y media 
Abono 6 horas sin iluminación eléctrica 17,50 euros 
Abono 6 horas con iluminación eléctrica 35,00 euros 
Epígrafe 3.- Pistas del Pabellón cubierto. 
Sin iluminación eléctrica 9,00 euros/hora 
Con iluminación eléctrica parcial 16,00 euros/hora 
Con iluminación eléctrica completa 30,00 euros/hora 
Abono 6 horas sin iluminación eléctrica 45,00 euros 
Abono 6 horas con iluminación eléctrica parcial 80,00 euros
Abono 6 horas con iluminación eléctrica total 150,00 euros 
Epígrafe 4.- Campo de fútbol. 
Sin iluminación eléctrica 21,00 euros/hora 
Con iluminación eléctrica parcial (2 Torretas) 42,00 euros/hora 
Con iluminación eléctrica completa (4 Torretas) 66,00
euros/hora 
Abono 6 horas sin iluminación eléctrica 105,00 euros 
Abono 6 horas con iluminación eléctrica parcial (2 Torretas)
210,00 euros 
Abono 6 horas con iluminación eléctrica completa (4 Torretas)
330,00 euros 
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Epígrafe 5.- Campo de fútbol -7  
Sin iluminación eléctrica  14,00 euros/hora 
Con iluminación eléctrica parcial  21,00 euros/hora 
Abono 6 horas sin iluminación eléctrica 70,00 euros 
Abono 6 horas con iluminación eléctrica parcial 105,00 euros 

Epígrafe 6.-Gimnasia de Mantenimiento y gimnasia terapéu-
tica. 
Cuota mensual 13,00 euros 

Epígrafe 7.- Reserva para la utilización de la Sauna. 
Por sesión:  

Una persona 3,00 euros/hora 
Dos personas 4,50 euros/hora  
Tres personas 6,00 euros/hora    

Abono 6 sesiones:   
Una persona 15,00 euros/hora  
Dos personas 22,50 euros/hora  
Tres personas 30,00 euros/hora 

NOTA: Las cuantías de los epígrafes anteriores se incre-
mentarán en un 51% cuando la reserva se realice fuera del ho-
rario regulado en el artículo 10º de esta Ordenanza.

Artículo 7º. Bonificaciones de la Cuota.

Gozarán de una bonificación del 50 por cien de la cuota, los
vecinos/as incapacitados de la localidad de Paradas que posean
la calificación de minusválido/a de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 1971/1999, de 23 de Diciembre (Boletín Ofi-
cial del Estado de 26 de enero de 2000)

Artículo 8º. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando
se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades es-
pecificados en las tarifas del artículo 6º, que no se realizará o
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 9º. Liquidación e ingreso.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el mo-
mento de solicitar que se preste o se realice cualquiera de los
servicios o actividades especificados en al presente Ordenanza.

2. El pago se efectuará en el momento de entrar al recinto de
que se trate o al solicitar la reserva para la utilización de las ins-
talaciones deportivas.

Artículo 10. Modo de gestión.

El Horario establecido para la utilización de las instalaciones
deportivas y piscina municipal es el siguiente:

a) Instalaciones Deportivas:

Invierno:

De lunes a sábado:

Mañanas ................. de 09,00h a 14,00h

Tardes ..................... de 17,00h a 22,00h

Domingos ........................................ de 10,00h a 14,00h

Verano:

Lunes:

Mañanas ................. de 08,00h a 14,00h

Tardes ..................... de 18,00h a 22,00h

De martes a sábado ......................... de 08,00h a 22,00h

Domingos ....................................... de 10,00h a 20,00h

b) Piscina:

De martes a viernes ....................... de 14,00h a 19,30h

Sábados, domingos y festivos ....... de 13,00h a 19,30h

Artículo 11º. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-
rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a
aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del texto
íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RE-
COgIDA DE BASURAS

ORDENANZA REgULADORA
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de
recogida de basura, que se regirá por la presente Ordenanza Fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 20 y si-
guientes del citado Real Decreto.

Artículo 2. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del

servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi-
ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi-
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación
o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o vi-
viendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo in-
dustrial, 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.

También se entenderán incluidas las basuras y residuos só-
lidos, de las edificaciones realizadas sobre suelo no urbaniza-
ble, que no tengan la consideración de viviendas rurales, de
acuerdo con lo dispuesto en las Normas Subsidiarias Municipa-
les, sin que el pago de la presente tasa desvirtúe su uso agrario
y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rús-
tica de las mismas a otros efectos que no sean los de la presente
tasa.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter volun-
tario y a instancia de parte, de los siguientes servicios.

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domi-
ciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
4. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio

afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado di-
recta o indirectamente por el mismo en razón de que sus actua-
ciones u omisiones obliguen a las Entidades Locales a realizar
de oficio actividades o a prestar servicios por razones de  salu-
bridad o cualesquiera otras, tal y como dispone el artículo 20.2)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Artículo 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 loca-
les ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que
se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufruc-
tuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2. Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente  los
propietarios de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en
su caso, las cuotas satisfechas, sobre los respectivos beneficia-
rios del servicio.
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Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren 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.
1. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota, las per-

sonas declaradas por la Seguridad Social en situación de invali-
dez permanente o jubilación, perceptoras de las correspondientes
pensiones. 

2. Para ser beneficiario de la bonificación establecida en el
número anterior, deberá justificarse que los referidos ingresos
son los únicos recibidos por la unidad familiar y que las presta-
ciones son inferiores al salario mínimo interprofesional. Dicho
extremo será previamente comprobado por los servicios muni-
cipales. 

3. La bonificación establecida en el número 1 de este artí-
culo, se aplicará, en su caso únicamente por la vivienda que sea
utilizada por el beneficiario como domicilio habitual.

Artículo 6. Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por uni-

dad de local, que se determinará en función de la naturaleza y
destino de los inmuebles.

2.- A tales efectos, se entenderá por unidad de local los edi-
ficios de naturaleza urbana incluidos en el Padrón del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles o por cada una de las unidades familia-
res administrativas incluidas en el Padrón Municipal de Habi-
tantes, aún perteneciendo al mismo inmueble catastral.

3.- A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas:
Epígrafe 1. Viviendas 

a) Viviendas familiares ....................................................................82,40 € 
Epígrafe 2. Establecimientos de alimentación 

a) Pescaderías, carnicerías y similares ..........................................118,20 € 
b) Supermercados .........................................................................224,70 € 

Epígrafe 3. Establecimientos de restauración y de espectáculos
a) Bares, cafeterías, restaurantes, tabernas, pubs, etc. ...................171,00 € 
b) Discotecas, cines, terrazas de verano ........................................190,70 € 

Epígrafe 4. Otros locales industriales o mercantiles
a) Talleres mecánicos, carpinterías, carpinterías metálicas y similares118,20 € 
b) Oficinas bancarias......................................................................118,20 € 
c) Kioscos ...........................................................................88,20 € 
d) Comercios de tejidos, tiendas de comestibles y electrodomésticos.........118,20 € 

Epígrafe 5. Despachos profesionales
a) Por cada despacho profesional...................................................118,20 € 

Epígrafe 6. Alojamientos 
a) Hoteles, pensiones, casas de huéspedes y otros locales de 
convivencia no familiar por plaza....................................................57,00 € 

Epígrafe 7. Otros locales expresamente no tarifados 
a) Demás locales expresamente no tarifados .................................118,20 € 

4.- Las viviendas ubicadas en el mismo edificio del estable-
cimiento, quedan incluidas en la tarifa que se aplique según la
actividad.

5.- Cuando confluyan dos actividades en un mismo estable-
cimiento se aplicará la tarifa de mayor cuantía.

6.- Las cuotas señaladas tienen carácter irreducible y co-
rresponden a una anualidad.

7.- En establecimientos con actividades no específicas se lle-
gará a un concierto con los propietarios.

8.- A tal efecto, en ANEXO se determinarán las zonas y ca-
lles en que se divide el municipio.

Artículo 7º.Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, en-

tendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligato-
ria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras en las ca-
lles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados
por los contribuyentes sujetos a la tasa.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las
cuotas se devengarán el primer día de cada semestre natural,
salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a
dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el pri-
mer día del semestre siguiente.

Artículo 8º. 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 for-
malizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresando simultánea-
mente la cuota del primer semestre.

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 corres-
pondientes, 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 semestralmente, me-
diante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la Ley General tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Ordenanza Reguladora
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de alcantarillado”,
que se regirá por el presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58, en relación con el ar-
tículo 20 y siguientes del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente

a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la
acometida a la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas,
aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcan-
tarillado municipal.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribu-

yentes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a
que se refiere al artículo 35 de la Ley General Tributaria que so-
liciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o ac-
tividades locales que presten o realicen las Entidades Locales,
conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3
de la Ley 25/1998, de 13 de julio.

2. En todo caso, tendrá la condición de sustituto del contri-
buyente, en las tasas por razón de servicios o actividades que
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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, según lo
dispuesto en el artículo 23) de la Ley 39/1998, de 28 de diciem-
bre, añadido por el artículo 23.2.a) de la Ley 25/1998, de 13 de
julio.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias 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 al artículo 40 de la ley Ge-
neral Tributaria.

Artículo 5. Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servi-

cios de alcantarillado y depuración se exigirá de acuerdo con la
siguiente tarifa anual:

Cada Finca ..............................................................40,26 €.
2. La cuota tributaria a la concesión de la licencia o autori-

zación de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una
sola vez y consistirá en la cantidad fija de 10,70 €. 

Artículo 6. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente Tasa.
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho
imponible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la
licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase ex-
presamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de al-
cantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de
la Tasa se producirá con independencia de que se haya
obtenido o no licencia de acometida y sin perjuicio de la
iniciación del expediente administrativo que pueda ins-
truirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, y de su depuración tienen carácter obliga-
torio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siem-
pre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien me-
tros, y se devengará la tasa aún cuando los interesados no
procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 8.  Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formula-

rán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasi-
vos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día
del mes natural siguiente. estás últimas declaraciones surtirán
efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de
alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recau-
darán mediante recibo anual.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente
formulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios de este
Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liqui-
dación que proceda, que será notificada para ingreso directo en
la forma y plazos que señala el Reglamento General de Recau-
dación.

Artículo 9.-  Bonificaciones de la cuota.
1. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota, las per-

sonas declaradas por la Seguridad Social en situación de invali-

dez permanente o jubilación, perceptores de las correspondien-
tes pensiones.

2. Para ser beneficiario de la bonificación establecida en el
número anterior, deberá justificarse que los referidos ingresos
son los únicos recibidos por la unidad familiar y que las presta-
ciones son inferiores al salario mínimo interprofesional. Dicho
extremo será previamente comprobado por los servicios muni-
cipales.

Artículo 10.  Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

ORDENANZA FISCAL POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 

AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO.-
I. Fundamento, naturaleza y objeto

Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los ar-
tículos 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 Régi-
men Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por pres-
tación de servicios urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo”,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58, en relación con el ar-
tículo 20, ambos de la citada norma.

Artículo 2º.- Será objeto de esta Ordenanza la regulación
de la Tasa Municipal por la prestación de los servicios técnicos
y administrativos necesarios para la expedición de informacio-
nes urbanísticas, tramitación de los instrumentos de planea-
miento y gestión, especificados en el artículo 8, Tarifa 2ª. y 3ª.
de esta Ordenanza, así como de las licencias definidas en las
Normas Subsidiarias Municipales vigente en cada momento, y
de las licencias reguladas en la Ordenanza Municipal sobre Pu-
blicidad.

II. Hecho imponible
Artículo 3º.- 
1.- Constituye el hecho imponible la prestación de los ser-

vicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la
tramitación de los expedientes a que se refiere el artículo ante-
rior.

2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio
afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado di-
recta o indirectamente por el mismo en razón de que sus actua-
ciones u omisiones obliguen a las Entidades Locales a realizar
de oficio actividades o a prestar servicios por razones de segu-
ridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden
urbanístico, o cualesquiera otras.

III. Sujeto Pasivo: Contribuyente y sustituto.
Artículo 4º.-
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribu-

yente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, co-
munidades de bienes y demás entidades, que carentes de
personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de
los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos,
y los que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

Artículo 5º.
1.- De conformidad con lo establecido en el apartado b) del

párrafo 2 del artículo 23 de la Ley 39/1988, modificado por la
Ley 25/1998, de 13 de julio, tendrán la condición de sustitutos
del contribuyente los constructores y contratista de las obras.
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2.- A los efectos previstos en el número anterior, los solici-
tantes de las licencias reguladas en la Tarifa 4ª. del artículo 8º de
esta Ordenanza y los que resulten beneficiados o afectados por
el servicio o actividad municipal, vienen obligados a comunicar
a los Servicios Técnico Municipales el nombre o razón social y
el domicilio de la persona natural o jurídica designada como
constructor o contratista de la obra.

IV. Responsables
Artículo 6º.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo, las personal físicas o jurídicas a que se re-
fieren 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.

V. Exenciones y bonificaciones
Artículo 7º.-
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresa-

mente previstos en las normas con rango de ley o los derivados
de la aplicación de los Tratados Internacionales.

VI. Cuotas tributarias
Artículo 8º.-
La cuota tributaria se exigirá mediante la aplicación del si-

guiente cuadro de tarifas:
Tarifa 1ª.  Documentos de información urbanística. 
Epígrafe Único. Informes, Cédulas Urbanísticas Y cualquier otro documento de con-

tenido urbanístico que no sea asimilable a otras figuras previstas en
esta ordenanza 

Cuantía: Por cada documento expedido, cuota fija de: 87,30 euros  
Tarifa 2ª.  Instrumentos de planeamiento. 
Epígrafe 1. Tramitación de Planes de sectorización, Planes Parciales o Planes Espe-

ciales. 
Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada. 2,30 euros 
Cuota mínima: 218,35 euros  
Epígrafe 2. Estudios de detalle. 
Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada. 2,30 euros 
Cuota mínima: 111,75 euros 
Epígrafe 3. Proyectos de Urbanización. 
Cuantía: Se aplicará sobre el coste real y efectivo de las obras de urbanización el si-

guiente porcentaje 2,5 % 
Cuota mínima: 153,15 euros 
Tarifa 3ª.  Instrumentos de gestión. 
Epígrafe 1. Delimitación de Unidades de Ejecución y determinación de Sistema de

Actuación o sus modificaciones. 
Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de superficie afectada. 5,60 euros 
Cuota mínima: 111,75 euros
Epígrafe 2. Por la tramitación de Proyectos de Reparcelación Urbanística.
Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de superficie del ámbito de actuación. 5,60 euros
Cuota mínima: 111,75 euros
Epígrafe 3. Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación.
Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de la superficie de la Unidad de Ejecución. 5,60
euros
Cuota mínima: 111,75 euros
Epígrafe 4. Por la tramitación de la constitución de Asociaciones administrativas de

Cooperación, Conservación y otras Entidades Urbanísticas colaborado-
ras. 

Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de la superficie del ámbito de actuación. 2,60
euros 
Cuota mínima: 50,80 euros  
Epígrafe 5. Por la tramitación de expediente de expropiación por razón urbanística a

favor de particulares. 
Cuantía: Por cada 100 m2 o fracción de superficie del ámbito de actuación. 5,60 euros 
Cuota mínima: 111,75 euros   
Tarifa 4ª. Proyectos de Actuación. 
Epígrafe Único. Por la tramitación de Proyectos de Actuación de Actividades de In-

terés Público sobre suelo no urbanizable.  Epígrafe Único. Por la tra-

mitación de Proyectos de Actuación de Actividades de Interés Pú-
blico sobre suelo no urbanizable.

Cuantía: Se aplicará sobre el sobre el importe de la actuación prevista, excluido el
coste de maquinaria y equipos, el siguiente porcentaje 2,50 % 
Cuota mínima: 107,45 euros   
Tarifa 5ª. Actuaciones Comunicadas. 
Epígrafe Único. Por la tramitación del procedimiento de las actuaciones contempla-

das en el artículo 2.1 de la Ordenanza municipal reguladora del Pro-
cedimiento de Licencias Urbanísticas y Actuaciones Comunicadas.  

Cuantía: Se aplicará sobre el sobre el importe del coste real y efectivo de la actuación,
el siguiente porcentaje 2,50 % 
Cuota mínima: 50,80 euros   
Tarifa 6ª.  Licencias urbanísticas. 
Epígrafe 1. Tramitación de Declaraciones de innecesariedad de licencia de parcela-

ción urbanística. 
Cuantía: Se aplicará una cuota fija por cada declaración tramitada. 55,40 euros 
Epígrafe 2. Por la tramitación de licencias de parcelación urbanística. 
Cuantía: Se aplicará una cuantía fija por cada licencia en función de los lotes resul-
tantes, según al siguiente escala:   

- De  2 a  5 lotes resultantes: 55,75 euros  
- De  6 a 10 lotes resultantes: 111,45 euros  
- De 11 a 20 lotes resultantes: 167,15 euros  
- De 21 a 40 lotes resultantes: 222,80 euros  
- Más  de 40  lotes resultantes: 278,45 euros 

Epígrafe 3. Por la tramitación de licencias para otras actuaciones urbanísticas distin-
tas a las que figuran en los demás epígrafes de esta Ordenanza. 

Cuantía: Por cada licencia tramitada, cuota fija de: 55,75 euros 
Epígrafe 4. Por la tramitación de licencias de ocupación y la primera utilización de los

edificios, establecimientos e instalaciones en general, así como la modi-
ficación de su uso. 

Cuantía: Sobre la cuota devengada por la licencia de obras en el Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras o, en el caso de actuaciones comunicadas, la cuota
de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos, se aplicará el siguiente porcen-
taje. 14,65 % 
Cuota mínima: 47,40 euros   
Epígrafe 5. Por la fijación de línea de fachada o tira de cuerdas. Cuantía: Por cada

metro lineal de fachada o fracción. 5,25 euros 
Cuota mínima: 50,80 euros  

VII. Normas de gestión
Artículo 9º.
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en

cuenta las siguientes reglas:
1.- Las tarifas serán aplicables en todo el término munici-

pal.
2.- Los Servicios Técnicos Municipales, conforme a lo dis-

puesto en el artículo 52 de la Ley 230/1963, General Tributaria,
podrán comprobar el valor de las obras o demás elementos que
integren la base imponible. Los actos de revisión de la base tri-
butaria sobre la resultante de las declaraciones serán notificados
al sujeto pasivo por el Servicio Técnico que efectúa dicha revi-
sión, con expresión concreta de los hechos y elementos adicio-
nales que los motiven, de conformidad con lo previsto en el
artículo 121.1 de la citada Ley.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ayunta-
miento de Paradas podrá aprobar, por el procedimiento legal-
mente establecido,  unos módulos que se estimen precios
mínimos de mercado de los distintos tipos de construcción, por
debajo de los cuales no se practicará liquidación de tasa alguna.
Dichos módulos habrán de ser publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Si el presupuesto de las obras declarado por el solicitante de
la licencia fuera superior al resultante de la aplicación de los mó-
dulos aprobados por el Ayuntamiento de Paradas, se practicará
liquidación de tasas tomando como base el presupuesto decla-
rado por el contribuyente, al que se prestará conformidad en la
comprobación que se efectúe por el Servicio Técnico compe-
tente.

3.- Quedarán excluidas de la aplicación de los expresados
módulos, las solicitudes de licencias efectuadas por Adminis-
traciones Públicas, en cuyo caso se estimará como base impo-
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nible el precio de adjudicación de las obras incrementado, en su
caso, con las revisiones y modificaciones que sufra, y excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido.

4.- En los casos de difusión de publicidad impresa que se
realice esporádicamente se concederá autorización por el total
del período impositivo.

VIII. Devengos
Artículo 10.-
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho
imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha activi-
dad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la
prestación del servicio urbanístico correspondiente.

2.- En los supuestos de licencias urbanísticas de las regula-
das en la Tarifa 4ª. de esta Ordenanza, la obligación de contri-
buir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto
presentado.

3.- En los supuestos de licencias para la difusión de publi-
cidad impresa las cuotas se devengarán el día primero de cada
año natural y el período impositivo comprenderá el año natural,
salvo en los supuestos de inicio o cese en la actividad, en cuyo
caso el período impositivo se ajustará a esta circunstancia con el
consiguiente prorrateo de la cuota. 

IX. Declaración e ingreso
Sección 1ª. De la autoliquidación.

Artículo 11.-
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia

urbanística de las reguladas en la tarifa 4ª. de esta Ordenanza, o
en la tramitación de alguno de los instrumentos de planeamiento
o gestión recogidos en las tarifas 1ª., 2ª y 3ª., practicarán la au-
toliquidación correspondiente, cumplimentando el impreso ha-
bilitado al efecto.

2.- Si la licencia solicitada es de obra de edificación o urba-
nización, a la autoliquidación se acompañará fotocopia, para su
compulsa, de la hoja resumen del presupuesto contenido en el
proyecto.

Artículo 12.-
1.- Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se

presentará en el Registro de Entrada la solicitud de petición del
correspondiente servicio, acompañada de los documentos que
en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la au-
toliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el
cual no podrá ser admitida a trámite.

2.- El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad
con la documentación presentada, ni autorización para realizar
las obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud de la li-
cencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la
misma.

3.- Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por
Administraciones Públicas y Organismos Oficiales en régimen
de derecho administrativo, serán tramitadas una vez se aporte el
compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera
de las certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las
mismas, en su condición de sustituto del contribuyente, haya
acreditado el pago de las tasas devengadas.

4.- Las solicitudes de licencia para la difusión de publicidad
impresa serán tramitadas una vez se constituya fianza por im-
porte del 200 por cien del salario mínimo interprofesional dia-
rio vigente.

5.-Si por causas imputables al solicitante se ejecutase la
fianza, para continuar con la actividad deberá constituirse nueva
fianza por el importe referenciado en el apartado anterior. En
caso de no constituir la nueva fianza en un plazo de 5 días se
procederá a la suspensión de la correspondiente licencia.

Artículo 13.-
Cuando el presupuesto de las obras para las que se solicite

licencia, estimado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento
de Paradas, supere en más de un millón de pesetas al declarado

por el solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado a
autoliquidar e ingresar un importe complementario por dicha di-
ferencia de base imponible, como requisito previo al otorga-
miento de la licencia.

Sección 2ª. Liquidaciones provisionales.
Artículo 14.-
1.- Concedida la licencia, el Servicio correspondiente prac-

ticará liquidación provisional, tomando como base tributable el
presupuesto estimado por los Servicios Técnicos, deduciendo la
autoliquidación ingresada, viniendo el sujeto pasivo obligado a
ingresar la diferencia, si la hubiere.

2.- Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado
sea alguno de los recogidos en las tarifas 1ª., 2ª. y 3ª. de esta Or-
denanza, el Servicio correspondiente practicará liquidación pro-
visional, tomando como base los metros cuadrados que
comprenda el instrumento de planeamiento o gestión, según la
comprobación que efectúen los Técnicos Municipales, dedu-
ciendo la autoliquidación ingresada, viniendo el sujeto pasivo
obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.

3.- Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe
de la autoliquidación, se procederá a la devolución del exceso,
de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

Sección 3ª. Liquidación definitiva.
Artículo 15.- 
1.- Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efec-

tivamente comprendan los instrumentos de planeamiento o ges-
tión cuya aprobación se solicite, el Ayuntamiento de Paradas
podrá comprobar su adecuación a la base imponible estimada
para la liquidación provisional, practicando, si procede, liqui-
dación definitiva, con deducción de los ingresos efectuados
hasta ese momento.

2.- Inspeccionadas por los Servicios Técnicos Municipales
las obras efectivamente realizadas, o en su caso, la superficie de
los elementos publicitarios instalados, objeto de la licencia so-
licitada, el Ayuntamiento de Paradas podrá comprobar su ade-
cuación a la base imponible estimada para la liquidación
provisional, practicando, si procede, liquidación definitiva, con
deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.

Artículo 16.-
En caso de desistimiento en la petición de las licencias re-

guladas en la Tarifa 4ª., se practicará liquidación definitiva según
el siguiente baremo:

a) Si la solicitud de desistimiento se presenta con anteriori-
dad a la emisión de informe técnico; el 20% del importe de la
Tasa correspondiente al valor declarado.

b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterio-
ridad a la emisión de informe técnico; el 80% del importe de la
Tasa correspondiente al valor comprobado por los Servicios Téc-
nicos.

Artículo 17.-
Presentada la solicitud para la concesión de la licencia e ini-

ciada la actividad municipal, si ésta se interrumpiera por causa
imputable al solicitante, durante el plazo previsto legalmente
para la producción de la caducidad, impidiendo la tramitación
del expediente, y, consecuentemente, la concesión o denegación
de la licencia, se practicará liquidación definitiva en base al pro-
yecto técnico o datos facilitados por el peticionario, para deter-
minar la deuda tributaria, aplicándose la autoliquidación al pago
de dicha deuda.

X. Infracciones y sanciones
Artículo 18.-
1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tri-

butarias, así como a las sanciones que a las mismas correspon-
dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autó-
noma Reguladoras de la materia, normas que las complementen
y desarrollen, así como a lo previsto en la legislación local.
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XI. DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos
recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta
Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposi-
ciones hasta ahora en vigor.

XII. DISPOSICIÓN ADICIONAL
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán

y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas
urbanísticas de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes
en cada momento.

XIII. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”

ORDENANZA FISCAL REgULADORA DE LA TASA
POR LA UTILIZACIÓN DE PLACAS, PATENTES Y
OTROS DISTINTIVOS ANÁLOgOS DE CARÁCTER

OBLIgATORIO.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley
39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, este ayuntamiento establece la “Tasa por la utilización de
placas, patentes y otros distintivos análogos de carácter obliga-
torio” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 58, en relación con el
artículo 20, ambos de la citada Ley 39/1988, modificados ambos
por la Ley 25/1998, de 13 de julio de Modificación del Régi-
men Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación
de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 2. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la autorización

para utilizar en placas, marcas, membretes, logotipos, etiquetas
y otros distintivos análogos el escudo de la Entidad Local,
cuando su utilización haya sido impuesta con carácter obligato-
rio por este Ayuntamiento en el ejercicio de su competencia.

2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio
afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado di-
recta o indirectamente por el mismo en razón de que sus actua-
ciones u omisiones obliguen a las Entidades Locales a realizar
de oficio actividades o a prestar servicios por razones de segu-
ridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden
urbanístico, o cualesquiera otras.

3. No estarán sujetos a esta tasa los distintivos anteriormente
indicados cuando a su vez hayan sido gravados por otra orde-
nanza.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyen-

tes,  las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que solici-
ten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o acti-
vidades locales que presten o realicen las Entidades Locales,
conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3
de la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las
tasas establecidas por razón de servicios o actividades que be-
neficien 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.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren 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 Ge-
neral Tributaria.

Artículo 5. Cuota Tributaria.
1.- La cuota se determinará por una cantidad fija, mediante

la aplicación de la siguiente tarifa:
a) Por cada placa de señalización de vado permanente  15,80 € 
b) Por cada placa de ciclomotores: 6,75 € 
c) Por cada placa no incluida en apartados anteriores: 15,80 € 
Artículo 6. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir,

cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad a que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza.

2. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2º,
el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias
que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se
inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su be-
neficio.

Artículo 8. Declaración.
Las personas interesadas en la obtención de una licencia para

utilizar los supuestos a que se refieren el artículo 2 de esta Or-
denanza, presentarán previamente en el Registro General, la
oportuna solicitud.

Artículo 9. Liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos interesados en una licencia para uti-

lizar en placas, marcas, membretes, logotipos, etiquetas y otros
distintivos análogos el escudo de la Entidad presentarán, junto
a la solicitud de licencia en el Registro General, la oportuna
auto-liquidación, que tendrá carácter de depósito previo, para
que sea cuantificado el importe de éste.

2. Constituido el depósito previo, el interesado solicitará la
correspondiente licencia, de conformidad con las normas apro-
badas por la Corporación, acompañando duplicado del justifi-
cante de haber ingresado el importe del depósito previo,
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia corres-
pondiente.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA REgULADORA DE LA TASA POR OTOR-
gAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE AUTO-TAXIS Y DEMÁS

VEHÍCULOS DE ALQUILER
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la “Tasa por el otorgamiento de licen-
cias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás ve-
hículos de alquiler”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57, en
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relación con el artículo 20, ambos del citado Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º. 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 autotaxis y demás vehículos de alquiler, a
que se refiere el reglamento aprobado por el Real Decreto
763/1.979, de 16 de marzo, se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando pro-

ceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.
c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a

las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por im-
posición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión ex-
traordinaria a instancia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros registro de las empresas de
servicio de transporte de las clases C y D.

Artículo 3º. Sujeto pasivo.
Están obligados al pago de la Tasa en concepto de sujetos

pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, y las en-
tidades, a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tribu-
taria, las siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la conce-
sión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la
transmisión de dicha licencia.

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u ob-
jeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos li-
bros-registro sean diligenciados.

Artículo 4º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 a 43 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.º Cuota Tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija se-

ñalada según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo
con las siguientes tarifas:

Epígrafe Primero.- Expedición de documentos por los que se
conceda la licencia, se autorice la transmisión de la misma,
cuando reglamentariamente proceda, o la sustitución del vehí-
culo afecto a la misma.

a) Vehículos de 7 o más plazas ............................336,45 € 
b) Vehículos de 5 y 6 plazas ................................281,25 € 
c) Vehículos de menos de 5 plazas ......................225,65 € 
d) Por cada transferencia del vehículo .................138,90 € 
Epígrafe segundo.- Revisiones anuales ordinarias y revisio-

nes extraordinarias.
a) Revisión por renovación de licencia  ..................25,40 € 
b) Revisión por cada cambio de vehículo  ..............27,85 € 
Artículo 6º. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago

de la Tasa.
Artículo 7º. Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en

los casos señalados en las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la
fecha que este Ayuntamiento conceda y expida la correspon-
diente licencia, autorice la transmisión de la misma, o  autorice
la sustitución del vehículo.

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revi-
sión de vehículos y el diligenciamiento de libros-registro, la tasa

se devengará en el momento en que se inicie aquella prestación,
entendiendo, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con
la solicitud de los mismos, que no se realizará o tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 8º. 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 de los casos señalados en las letras a), b)
y c) del artículo 2º serán objeto de liquidación para ingreso di-
recto, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de que
se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los
contribuyentes a su pago en los plazos establecidos en el artí-
culo 62.2 de la Ley General Tributaria.

3. Tratándose de las cuotas de los casos señalados en las le-
tras d) y e) del artículo 2º de esta ordenanza, el pago se realizará
mediante autoliquidación en el momento de solicitar que se
preste o se realice cualquiera de los servicios o actividades es-
pecificados.

Artículo 9º. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 al 188
de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE MERCADO MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 57, en rela-

ción con el artículo 20), ambos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece la tasa por la prestación del servicio de mercado munici-
pal, que se regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2. Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del

servicio de mercado.
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio

afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado di-
recta o indirectamente por el mismo en razón de que sus actua-
ciones u omisiones obliguen a las Entidades Locales a realizar
de oficio actividades o a prestar servicios por razones de segu-
ridad, salubridad, de abastecimiento de la población o cuales-
quiera otras, tal y como expone el artículo 20.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que solici-
ten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o acti-
vidades locales que presten o realicen las Entidades Locales,
conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.

Artículo 4. Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 al 43 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
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Artículo 5. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 6º. Cuota Tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:
Epígrafe 1.- Puestos fijos, por día:

1) Por venta de carne y pescados .............................1,45 euros 
2) Por venta de caza, aves y huevos .........................1,45 euros 
3) Por venta de artículos no mencionados anteriormente .....0,80 euros 
4) Venta de café y bebidas alcohólicas .....................4,10 euros 
5) Por utilización de almacenes grandes ..................0,75 euros 
6) Por utilización de almacenes pequeños ...............0,43 euros 

Epígrafe 2.- Puestos no fijos:
Los puestos no fijos sufrirán un incremento del 71,24 por

ciento.
Artículo 7. Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la

presente tasa
Artículo 8. Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la
actividad sujetos a gravamen.

2.- Tratándose de la prestación de servicios ya autorizados y
prorrogados el día primero de cada uno de cada trimestre natu-
ral.

Artículo 9. Declaración e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos interesados en la obtención de una li-

cencia para la prestación de los servicios de que se traten regu-
lados en esta Ordenanza lo solicitarán en el Registro General del
Ayuntamiento.

2.- El ingreso de la tasa se realizará:
a) Tratándose de nueva solicitudes mediante ingreso directo

en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayun-
tamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licen-
cia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo.

b) En el supuesto de que la prestación del servicio sea pro-
rrogada, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta
tasa, por trimestres naturales, en las oficinas de la Recaudación
Municipal antes del día 15 del primer mes del trimestre.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 al 188
de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-
CHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA 
PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARgA Y 
DESCARgA DE MERCANCÍA DE CUALQUIER CLASE.

ORDENANZA REgULADORA
Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local por la en-
trada de vehículos a través de las entradas y reserva de aparca-
miento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 58, en relación con el
artículo 20, ambos del citado Texto Refundido.

Artículo 2.  Disposiciones generales.
1. Se considerará “vado permanente” la disponibilidad de

una porción de la vía pública para permitir libre acceso de vehí-
culos a plazas de aparcamiento ubicadas fuera de la misma.

2. Se considera “cochera”, aquel recinto que esté destinado,
exclusivamente, a la guarda y estacionamiento de vehículos de
motor.

3. Para que un acceso de vehículos tenga la consideración de
“vado permanente” o “cochera” se requerirá la obtención, con
carácter previo, de la preceptiva licencia municipal de entrada y
salida de vehículos a través de las aceras.

4. Todo local o recinto destinado a cochera deberá contar
con la preceptiva licencia municipal de vado permanente, siem-
pre que el acceso al mismo se realice desde la vía pública.

Artículo 3. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la utilización

privativa o el aprovechamiento especial de las vías públicas lo-
cales y terrenos de dominio público local, con cualesquiera de
los aprovechamientos que a continuación se expresan:

a) La entrada o paso de vehículos a través de las aceras.
b) La reserva de espacios en las vías públicas locales y te-

rrenos de dominio público local para carga y descarga de mer-
cancías a solicitud de empresas o particulares.

c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso pú-
blico local destinados a principio o final de lineas de servicios
regulares interurbanos de transporte colectivo de viajeros, ser-
vicios discrecionales, de agencias de viajes y similares.

d) Prohibición de aparcamiento.
Artículo 4. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas física y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley Genera Tributaria que disfru-
ten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 20.3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los pro-
pietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entra-
das de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 5. Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas  y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 al 43 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 6. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 7. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:
Tarifa primera: Por entrada de vehículos a través de las ace-

ras:
Con modificación de rasante en zona 1ª .....................103,25 € 
Con modificación de rasante en zona 2ª .......................78,80 € 
Sin modificación de rasante en zona 1ª ........................51,25 € 
Sin modificación de rasante en zona 2ª ........................40,20 € 
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Para cocheras superiores a 2,5 metros lineales se incremen-
tará la tarifa en 28,15 euros por cada metro o fracción.

Tarifa segunda: Entrada en locales para guarda de vehículos,
reparación, exposición, prestación de servicio de engrasado, la-
vado, etc.

a) Por metro lineal o fracción al año:  
Con modificación de rasante en zona 1ª ...............146,60 €  
Con modificación de rasante en zona 2ª .................93,40 €  
Sin modificación de rasante en zona 1ª  .................87,05 €  
Sin modificación de rasante en zona 2ª ..................46,65 € 
Adicionalmente se aplicará por cada vehículo guardado la

siguiente cuota anual:
b) Por cada vehículo:  
En locales ubicados en zona 1ª ...............................10,80 €  
En locales ubicados en zona 2ª .................................7,40 € 
Tarifa tercera:
Cortes de tráfico en vías públicas.....................6,00 €/hora. 
Tarifa cuarta:
Reserva ocasional para usos diversos, 
por cada metro lineal o fracción y día o fracción ......1,35 € 
Tarifa quinta:
Reserva permanente línea de viajeros, cuota anual 103,30 € 
Tarifa sexta:
Reserva de aparcamiento para carga y descarga 
de mercancías por metro lineal o fracción y año ....20,00 € 
Tarifa séptima:
Prohibición de aparcamiento, a instancia del 
interesado para facilitar el paso, siendo compatible 
con la fluidez del tráfico y del interés general, por 
razón de seguridad, de movilidad, etc., por cada 
metro o fracción .....................................................29,00 €. 
Artículo 8. Bonificaciones de la Cuota.
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la

presente tasa.
Artículo 9. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir

cuando:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos

de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya au-
torizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.

2.- El  período impositivo comprenderá el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local, en cuyo
caso el período impositivo se ajustará a esta circunstancia con el
consiguiente prorrateo de la cuota al trimestre en los términos
que se establecen en el artículo 10 siguiente.

Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. Los sujetos pasivos interesados en la utilización privativa

o en el aprovechamiento especial del dominio público local lo
solicitará en el Registro General del Ayuntamiento.

2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos,

por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde esta-
bleciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

Este ingreso tendrá carácter de autoliquidación, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, modificado por la Ley 25/1998, de 13 de julio.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya au-
torizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o
matrículas de esta tasa, por años naturales en las oficinas de la
Recaudación Municipal mediante recibo derivado de la matrí-
cula.

Artículo 11. Normas de Gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se li-

quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y

serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo, señala-
dos en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesada en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia, realizar la autoliquida-
ción a que se refiere el artículo anterior y formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su
situación dentro del Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán
e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se noti-
ficarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los inte-
resados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios
que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado, en caso de no haberse producido el aprovechamiento.

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada
mientras no se presente la declaración de baja por el interesado,
con excepción de los aprovechamientos regulados en las tarifas
tercera  y cuarta.

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del semestre natural siguiente al de su presentación. La
no presentación de la baja determinará la obligación de conti-
nuar abonando la tasa.

7.En el caso de nuevos aprovechamientos el alta surtirá
efecto a partir del día siguiente al de la concesión de la corres-
pondiente licencia.

8. En el caso de aprovechamientos o utilizaciones privati-
vas del dominio público por entradas de vehículos a través de las
aceras y/o reserva de aparcamiento para superficies menores a
2,5 metros lineales se aplicará la tarifa primera establecida en el
artículo 7º que le corresponda.

9. En el caso de aprovechamientos o utilizaciones privati-
vas del dominio público por reserva de aparcamiento para carga
y descarga de mercancías el periodo de reserva comprenderá de
las 8 horas hasta las 10 horas en horario matutino y de las 17
horas a las 19 horas en horario vespertino.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Calles enclavadas en zona 1ª:
- André Villeboeuf. - Juan Miró.
- Plaza de Andalucía. - Larga.
- Plaza de Antonio Machado. - Luis Cernuda.
- Plaza de España. - Luis de Góngora.
- Plaza de San Juan de Letrán. - Olivares.
- Federico García Lorca. - Padre Barea.
- Félix Rodríguez de la Fuente. - Picasso.
- Gustavo Adolfo Bécquer. - Ramón Gómez de la Serna.
- Huerta Motas. - Salvador Dalí.
- Huerta Vieja. - Teniente Ramírez.
- Huertas. - Vicente Aleixandre.
- Jardines de Gregorio Marañón.

Calles enclavadas en zona 2ª:
- Albéniz. - Jardiel Poncela.
- Andrés Segovia. - Laguna.
- Ángel Salvago. - Maestro Castejón.
- Anglada Camarasa. - Manuel de Falla.
- Arenal. - Poeta Manuel Núñez.
- Arenales. - Murillo.
- Aviador Franco. - Niño de la Huerta.
- Azorín. - Niño Marchena.
- Benjamín Palencia. - Nueva.
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- Callejón de Revuelto. - Picota.
- Callejuelas de Recacha. - Pio Baroja.
- Cantareros. - Platero.
- Carrera. Plaza de Javier Salvago.
- Cruz de la Fuente. - Ponce de León.
- De Juan Ramón Jiménez. - Puebla.
- Plaza de Miguel Vargas. - Romero de Torres.
- Plaza del Pilar. - Romero Murube.
- Diamantino García. - San Albino.
- El Cortinal. - San Benito.
- Eras C/ Olivares. - San Eutropio.
- Ermita. - San Pedro.
- Extramuros agonía. - Santa Cruz.
- Fernando de Herrera. - Solana.
- Fernando Villalón. - Sorolla.
- Francisco de Rioja. - Tetuán
- Ganivet. - Turina.
- Glorieta. - Vazquez Díaz.
- Goya. - Velázquez.
- Granados. - Virgen del Carmen.
- Greco. - Wenceslao Fernández Flores.
- Hermanos Machado. - Zuloaga.
- Huerto.

TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-
CHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS,
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOgOS, 

CON FINALIDAD LUCRATIVA.
ORDENANZA REgULADORA

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 y siguien-

tes 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 uti-
lizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público local constituidos por la ocupación de terrenos de uso
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros ele-
mentos análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá por la
presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-

vativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, si-
llas, barriles, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfru-
ten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 20.3 del citado Real Decreto Legis-
lativo.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 al 43 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. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 6. Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:

Tarifa primera: 
Calles enclavadas en zona 1ª al año ..........................6,70 €/m2 

Tarifa segunda: 
Calles enclavadas en zona 2ª al año ..........................4,50 €/m2 

Tarifa tercera: 
Por temporada de verano (1 de junio al 30 de 
septiembre) en calles enclavadas en zona 1ª ......3,00 €/m2 
Por temporada de verano (1 de junio al 30 de 
septiembre) en calles enclavadas en zona 2ª ......2,00 €/m2 
2. A los efectos previstos para la aplicación del apartado an-

terior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento

no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la
superficie ocupada.

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, mar-
quesinas, separadores, barbacoas y otros elementos auxi-
liares se delimita una superficie mayor a la ocupada por
mesas y sillas, se tomará aquélla como base de cálculo.

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se au-
toricen para todo el año natural, y temporales, cuando el
período autorizado comprenda parte de un año natural.
Todos los aprovechamientos realizados sin autorización
administrativa se consideran anuales.

d) Tratandose de aprovechamientos que a instancia de los
interesados se  acote el número de metros por una reserva
de aparcamiento las tarifas correspondientes experimen-
tarán un incremento del 20%. No obstante y con inde-
pendencia de la solicitud de los interesados, el
Ayuntamiento podrá no autorizar dicha reserva de apar-
camiento por razones de seguridad o conveniencia.

e) A los efectos previstos en la presente ordenanza se ten-
drá en cuenta que el conjunto formado por una mesa y
hasta cuatro sillas ocupa una superficie de 3 metros cua-
drados.

Artículo 7. Bonificaciones de la Cuota.
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la

presente tasa.
Artículo 8. Devengo.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos

de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente
licencia, que no se realizará o tramitará sin que se haya efec-
tuado el pago correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprove-
chamientos especiales del dominio público local ya autorizados
y prorrogados el día 1 de enero de cada año y el período impo-
sitivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de ini-
cio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento
especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el perí-
odo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consi-
guiente prorrateo de la cuota al trimestre natural.

Artículo 9. Declaración e ingreso.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia

de utilización privativa o aprovechamiento especial del domi-
nio público local presentarán previamente en el Registro Gene-
ral, la oportuna solicitud.

2. El pago del precio público se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos,

por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde esta-
bleciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia, que no se realizará o tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente. Este ingreso ten-
drá carácter de autoliquidación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 27.1 de la ley 25/1998, de 13 de julio, quedando
elevada a definitiva al concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya au-
torizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o ma-
trículas de este precio público, por años naturales en las oficinas
de la Recaudación municipal mediante recibo derivado del pa-
drón o matrícula.



Jueves 22 de diciembre de 2011 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 294 29

Artículo 10. Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se li-

quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por el período o de temporada autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia, realizar el ingreso que
tendrá carácter de autoliquidación y formular declaración en la
que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos
que se van a instalar, así como un plano detallado de la superfi-
cie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Munici-
pio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán
e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se noti-
ficarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los inte-
resados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios
que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que
se haya abonado la autoliquidación a que se refiere el artículo
9.2) y se haya obtenido la correspondiente licencia por los inte-
resados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la
no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de
las sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se pre-
sente baja justificada por el interesado o por sus legítimos re-
presentantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
apartado b) del artículo 8º. Sea cual sea la causa que se alegue
en contrario, la no presentación de la baja determinará la obli-
gación de continuar abonando la tasa.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán
ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de
este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ANEXO
Calles enclavadas en zona 1ª:

- André Villeboeuf. - Juan Miró.
- Plaza de Andalucía. - Larga.
- Plaza de Antonio Machado. - Luis Cernuda.
- Plaza de España. - Luis de Góngora.
- Plaza de San Juan de Letrán. - Olivares.
- Federico García Lorca. - Padre Barea.
- Félix Rodríguez de la Fuente. - Picasso.
- Gustavo Adolfo Bécquer. - Ramón Gómez de la Serna.
- Huerta Motas. - Salvador Dalí.
- Huerta Vieja. - Teniente Ramírez.
- Huertas. - Vicente Aleixandre.
- Jardines de Gregorio Marañón.

Calles enclavadas en zona 2ª:
- Albéniz. - Jardiel Poncela.
- Andrés Segovia. - Laguna.
- Ángel Salvago. - Maestro Castejón.
- Anglada Camarasa. - Manuel de Falla.
- Arenal. - Poeta Manuel Núñez.
- Arenales. - Murillo.
- Aviador Franco. - Niño de la Huerta.
- Azorín. - Niño Marchena.
- Benjamín Palencia. - Nueva.
- Callejón de Revuelto. - Picota.
- Callejuelas de Recacha.       - Pio Baroja.
- Cantareros. - Platero.
- Carrera. - Plaza de Javier Salvago.
- Cruz de la Fuente. - Ponce de León.
- De Juan Ramón Jiménez. - Puebla.
- Plaza de Miguel Vargas.       - Romero de Torres.
- Plaza del Pilar. - Romero Murube.
- Diamantino García. - San Albino.
- El Cortinal. - San Benito.
- Eras C/ Olivares. - San Eutropio.
- Ermita. - San Pedro.
- Extramuros agonía. - Santa Cruz.
- Fernando de Herrera. - Solana.
- Fernando Villalón. - Sorolla.
- Francisco de Rioja. - Tetuán
- Ganivet. - Turina.
- Glorieta. - Vazquez Díaz.
- Goya. - Velázquez.
- Granados. - Virgen del Carmen.
- Greco. - Wenceslao Fernández Flores.
- Hermanos Machado. - Zuloaga.
- Huerto.

TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-
CHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS,
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOgOS, CON

FINALIDAD LUCRATIVA
ORDENANZA REgULADORA

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 y siguien-

tes 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 uti-
lizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público local constituidos por la ocupación de terrenos de uso
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros ele-
mentos análogos, con finalidad lucrativa, que se regirá por la
presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-

vativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, si-
llas, barriles, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con
finalidad lucrativa.

Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que
se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfru-
ten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 20.3 del citado Real Decreto Legis-
lativo.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 al 43 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
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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. Exenciones.
No se concederá exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 6. Cuota Tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:
Tarifa primera: 

Calles enclavadas en zona 1ª al año ..........................6,70 €/m2 
Tarifa segunda: 

Calles enclavadas en zona 2ª al año ..........................4,50 €/m2 
Tarifa tercera: 

Por temporada de verano (1 de junio al 30 de 
septiembre) en calles enclavadas en zona 1ª ......3,00 €/m2 
Por temporada de verano (1 de junio al 30 de 
septiembre) en calles enclavadas en zona 2ª ......2,00 €/m2 
2. A los efectos previstos para la aplicación del apartado an-

terior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento

no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la
superficie ocupada.

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, mar-
quesinas, separadores, barbacoas y otros elementos auxi-
liares se delimita una superficie mayor a la ocupada por
mesas y sillas, se tomará aquélla como base de cálculo.

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se au-
toricen para todo el año natural, y temporales, cuando el
período autorizado comprenda parte de un año natural.
Todos los aprovechamientos realizados sin autorización
administrativa se consideran anuales.

d) Tratandose de aprovechamientos que a instancia de los
interesados se  acote el número de metros por una reserva
de aparcamiento las tarifas correspondientes experimen-
tarán un incremento del 20%. No obstante y con inde-
pendencia de la solicitud de los interesados, el
Ayuntamiento podrá no autorizar dicha reserva de apar-
camiento por razones de seguridad o conveniencia.

e) A los efectos previstos en la presente ordenanza se ten-
drá en cuenta que el conjunto formado por una mesa y
hasta cuatro sillas ocupa una superficie de 3 metros cua-
drados.

Artículo 7. Bonificaciones de la Cuota.
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la

presente tasa.
Artículo 8. Devengo.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos

de la vía pública, en el momento de solicitar la corres-
pondiente licencia, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprove-
chamientos especiales del dominio público local ya au-
torizados y prorrogados el día 1 de enero de cada año y el
período impositivo comprenderá el año natural, salvo en
los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa,
el aprovechamiento especial o el uso del servicio o acti-
vidad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a
esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota
al trimestre natural.

Artículo 9. Declaración e ingreso.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia

de utilización privativa o aprovechamiento especial del domi-
nio público local presentarán previamente en el Registro Gene-
ral, la oportuna solicitud.

2. El pago del precio público se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos,

por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes

de retirar la correspondiente licencia, que no se realizará
o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspon-
diente. Este ingreso tendrá carácter de autoliquidación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la ley
25/1998, de 13 de julio, quedando elevada a definitiva al
concederse la licencia correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya au-
torizados y prorrogados, una vez incluidas en los padro-
nes o matrículas de este precio público, por años naturales
en las oficinas de la Recaudación municipal mediante re-
cibo derivado del padrón o matrícula.

Artículo 10. Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se li-

quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por el período o de temporada autorizado.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia, realizar el ingreso que
tendrá carácter de autoliquidación y formular declaración en la
que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos
que se van a instalar, así como un plano detallado de la superfi-
cie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Munici-
pio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán
e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se noti-
ficarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los inte-
resados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios
que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que
se haya abonado la autoliquidación a que se refiere el artículo
9.2) y se haya obtenido la correspondiente licencia por los inte-
resados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la
no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de
las sanciones y recargos que procedan.

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se pre-
sente baja justificada por el interesado o por sus legítimos re-
presentantes en caso de fallecimiento.

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
apartado b) del artículo 8º. Sea cual sea la causa que se alegue
en contrario, la no presentación de la baja determinará la obli-
gación de continuar abonando la tasa.

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán
ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de
este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y si-
guientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el “Boletín Oficial” de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ANEXO
Calles enclavadas en zona 1ª:

- André Villeboeuf. - Juan Miró.
- Plaza de Andalucía. - Larga.
- Plaza de Antonio Machado. - Luis Cernuda.
- Plaza de España. - Luis de Góngora.
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- Plaza de San Juan de Letrán.       - Olivares.
- Federico García Lorca. - Padre Barea.
- Félix Rodríguez de la Fuente.       - Picasso.
- Gustavo Adolfo Bécquer.       - Ramón Gómez de la Serna.
- Huerta Motas. - Salvador Dalí.
- Huerta Vieja. - Teniente Ramírez.
- Huertas. - Vicente Aleixandre.
- Jardines de Gregorio Marañón.

Calles enclavadas en zona 2ª:
- Albéniz. - Jardiel Poncela.
- Andrés Segovia. - Laguna.
- Ángel Salvago. - Maestro Castejón.
- Anglada Camarasa. - Manuel de Falla.
- Arenal. - Poeta Manuel Núñez.
- Arenales. - Murillo.
- Aviador Franco. - Niño de la Huerta.
- Azorín. - Niño Marchena.
- Benjamín Palencia. - Nueva.
- Callejón de Revuelto. - Picota.
- Callejuelas de Recacha.       - Pio Baroja.
- Cantareros. - Platero.
- Carrera. - Plaza de Javier Salvago.
- Cruz de la Fuente. - Ponce de León.
- De Juan Ramón Jiménez. - Puebla.
- Plaza de Miguel Vargas.       - Romero de Torres.
- Plaza del Pilar. - Romero Murube.
- Diamantino García. - San Albino.
- El Cortinal. - San Benito.
- Eras C/ Olivares. - San Eutropio.
- Ermita. - San Pedro.
- Extramuros agonía. - Santa Cruz.
- Fernando de Herrera. - Solana.
- Fernando Villalón. - Sorolla.
- Francisco de Rioja. - Tetuán
- Ganivet. - Turina.
- Glorieta. - Vazquez Díaz.
- Goya. - Velázquez.
- Granados. - Virgen del Carmen.
- Greco. - Wenceslao Fernández Flores.
- Hermanos Machado. - Zuloaga.
- Huerto.

TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APRO-
VECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚ-
BLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES

ANÁLOgAS.
ORDENANZA REgULADORA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2

y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por la ocu-
pación de terrenos de uso público local con mercancías, mate-
riales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 58, en relación con el artículo 20, ambos del citado
Texto Refundido.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-

vativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
por la ocupación de terrenos de uso público local con mercan-
cías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, as-
nillas, andamios y otras instalaciones análogas.

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que

se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfru-
ten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos previstos en el artículo 20.3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 al 43 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
las sociedades y los síndico, 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. Exenciones.
No se efectuará exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las

siguientes tarifas:
Tarifa primera: 

Calles enclavadas en zona 1ª ..........0,38 €/m2 o fracción y día 
Tarifa segunda: 

Calles enclavadas en zona 2ª ..........0,27 €/m2 o fracción y día 
2. Normas de aplicación de las Tarifas:
a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo su-

perior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías re-
sultantes por aplicación de las Tarifas sufrirán un recargo
del 110 por 100 a partir del tercer mes, y, en caso, de que
una vez finalizadas las obras continúen los aprovecha-
mientos, las cuantías serán recargadas en un 220 por 100.

b) Las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifas su-
frirán los siguientes recargos a partir del tercer mes desde
su instalación o concesión. Durante el segundo trimestre
un 27,5 por 100; durante el tercer trimestre un 55 por 100
y en cada trimestre, a partir del tercero, un 110 por 100.

c) La Tasa por ocupación con vagonetas para la recogida o
depósito de escombros y materiales de construcción se li-
quidarán por los derechos fijados en las calles de primera
categoría.

Artículo 7. Bonificaciones de la cuota.
No se efectuará bonificación alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 8. Devengo.
Se devenga la tasa y la obligación de contribuir nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos

en la vía pública, en el momento de solicitar la corres-
pondiente licencia, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya au-
torizados y prorrogados, el día primero de cada semestre
natural.

Artículo 9. Declaración e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos interesados en la utilización privativa

o en el aprovechamiento especial del dominio público local lo
solicitarán en el Registro General del Ayuntamiento.

2. El ingreso de la tasa se realizará:
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamien-

tos o de aprovechamientos con duración limitada por in-
greso directo en la Depositaría Municipal o donde
estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes
de retirar la licencia o la denominación que corresponda,
que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado
el pago correspondiente. Este ingreso tendrá el carácter
de depósito previo

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin dura-
ción limitada, una vez incluidas en los correspondientes
padrones o matrículas de esta tasa, por semestres natura-



32 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 294 Jueves 22 de diciembre de 2011

les en las oficinas de la Recaudación municipal antes del
día 15 del primer mes del semestre.

Artículo 10. Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en
este Ordenanza se produjeses desperfectos en el pavimento o
instalaciones de la vía pública, los titulares de  las licencias o
los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o re-
parar los daños causados, que serán, en todo caso, independien-
tes de los derechos liquidados por los aprovechamientos
realizados.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liqui-
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovecha-
mientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previa-
mente la correspondiente licencia.

4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

5. la presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
artículo 8.b) anterior. Sea cual sea la causa que se alegue en con-
trario, la no presentación de la baja, determinará la obligación de
continuar abonando la tasa.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 al 188
de la Ley General Tributaria.

Artículo 12. Categorías de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa, las

vías públicas de este Municipio se clasifican en 2 categorías.
2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las

vías públicas de este Municipio con expresión de la categoría
que corresponde a cada una de ellas.

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice
alfabético serán consideradas de última categoría, permane-
ciendo calificadas así hasta el 1 de enero del año siguiente a
aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la ca-
tegoría correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de
vías públicas.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté
situado confluencia de dos o más vías públicas clasificadas en
distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía
de categoría superior.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ANEXO
Calles enclavadas en zona 1ª:

- André Villeboeuf. - Juan Miró.
- Plaza de Andalucía. - Larga.
- Plaza de Antonio Machado. - Luis Cernuda.
- Plaza de España. - Luis de Góngora.
- Plaza de San Juan de Letrán.       - Olivares.
- Federico García Lorca. - Padre Barea.
- Félix Rodríguez de la Fuente.       - Picasso.
- Gustavo Adolfo Bécquer.       - Ramón Gómez de la Serna.
- Huerta Motas. - Salvador Dalí.
- Huerta Vieja. - Teniente Ramírez.
- Huertas. - Vicente Aleixandre.
- Jardines de Gregorio Marañón.

Calles enclavadas en zona 2ª:
- Albéniz. - Jardiel Poncela.
- Andrés Segovia. - Laguna.
- Ángel Salvago. - Maestro Castejón.
- Anglada Camarasa. - Manuel de Falla.
- Arenal. - Poeta Manuel Núñez.
- Arenales. - Murillo.
- Aviador Franco. - Niño de la Huerta.
- Azorín. - Niño Marchena.
- Benjamín Palencia. - Nueva.
- Callejón de Revuelto. - Picota.
- Callejuelas de Recacha.      - Pio Baroja.
- Cantareros. - Platero.
- Carrera. - Plaza de Javier Salvago.
- Cruz de la Fuente. - Ponce de León.
- De Juan Ramón Jiménez. - Puebla.
- Plaza de Miguel Vargas.       - Romero de Torres.
- Plaza del Pilar. - Romero Murube.
- Diamantino García. - San Albino.
- El Cortinal. - San Benito.
- Eras C/ Olivares. - San Eutropio.
- Ermita. - San Pedro.
- Extramuros agonía. - Santa Cruz.
- Fernando de Herrera. - Solana.
- Fernando Villalón. - Sorolla.
- Francisco de Rioja. - Tetuán
- Ganivet. - Turina.
- Glorieta. - Vazquez Díaz.
- Goya. - Velázquez.
- Granados. - Virgen del Carmen.
- Greco. - Wenceslao Fernández Flores.
- Hermanos Machado. - Zuloaga.
- Huerto.

TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVE-
CHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
POR PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE VENTA, ES-
PECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO SITUADOS
EN TERRENO DE USO PÚBLICO LOCAL ASÍ COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y 

RODAJE CINEMATOgRÁFICO
ORDENANZA REgULADORA

Artículo 1. Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 20.3 n)

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utili-
zaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de
la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo situados en terreno de uso público local así como indus-
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se
regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización pri-

vativa, el aprovechamiento especial que se deriva de la ocupa-
ción de la vía pública o terrenos de uso público con puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Artículo 3.  Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa, las personas

físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artí-
culo 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias o que disfruten, utilicen o aprovechen especial-
mente el dominio público local en beneficio particular, conforme
a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4.  Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributa-

rias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se re-
fieren los artículos 41 al 43 de la Ley General Tributaria.
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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.  Exenciones.
No se concederán exención alguna en la exacción de la pre-

sente tasa.
Artículo 6.  Cuota Tributaria.
1. El importe de la tasa se fija tomando como referencia el

valor que tendría en el mercado la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del terreno de la vía si éstos fuesen de uso
público.

2. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la
fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes:
Tarifa primera.- Feria: 
1. Licencias para ocupaciones de terrenos con casetas particu-

lares y de titularidad compartida, casetas de Entidades le-
galmente registradas y sin ánimo de lucro y casetas no
tradicionales o de juventud. Por m2 o fracción: 1,45 € 

2. Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la ins-
talación de tómbolas, rifas, ventas rápidas o similares; de
neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares; con ca-
miones o vehículos para la venta de bocadillos, hamburgue-
sas, chocolates, refrescos, bebidas, etc.; chocolatería y masa
frita; venta de patatas fritas; venta de helados; máquinas de
algodón dulce; puestos para la venta de mariscos;  puestos
o casetas para la venta de turrones y dulces. Por metro lineal
o fracción.           

Dentro del recinto ferial: 36,10 €
Fuera del recinto ferial: 32,80 € 

3. Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la ins-
talación de casetas o puestos para la venta de juguetes, ce-
rámicas, velones, bisutería y análogos. Por metro lineal o
fracción.

Dentro del recinto ferial: 25,20 €
Fuera del recinto ferial: 21,90 € 

4. Licencias para la ocupación de terrenos dedicadas a colum-
pios, aparatos volares, calesitas, juegos de caballitos, coches
de choque y, en general, cualquier clase de aparatos de mo-
vimiento. Por cada m2 o fracción 6,40 € 

5. Licencias para la venta ambulante, al brazo, de los siguien-
tes artículos:

a) Globos, bastones y baratijas
b) Flores
c) Otros artículos

(NOTA: Los vendedores a que se refiere este epígrafe no
podrán utilizar carros, carrillos, vehículos, mesas, ni ningún
otro artefacto apoyado en el suelo) 21,30 € 

6. Licencias para comercio itinerante en camiones o furgone-
tas por día autorizado 7,70 €  

Tarifa segunda.- (Navidad, Semana Santa, San Eutropio o resto
de festividades): 
1. Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la ins-

talación de tómbolas, rifas, ventas rápidas o similares; de
neverías, restaurantes, bares, bodegones y similares; con ca-
miones o vehículos para la venta de bocadillos, hamburgue-
sas, chocolates, refrescos, bebidas, etc.; chocolatería y masa
frita; venta de patatas fritas; venta de helados; máquinas de
algodón dulce; puestos para la venta de mariscos;  puestos
o casetas para la venta de turrones y dulces; de casetas o
puestos para la venta de juguetes, cerámicas, velones, bisu-
tería y análogos. Por metro lineal o fracción. 32,80 € 

2. Licencias para comercio itinerante en camiones o furgone-
tas por día autorizado 7,70 € 

3. Licencias para la venta ambulante, al brazo, de los siguien-
tes artículos:

a) Globos, bastones y baratijas
b) Flores
c) Otros artículos

(NOTA: Los vendedores a que se refiere este epígrafe no
podrán utilizar carros, carrillos, vehículos, mesas, ni ningún
otro artefacto apoyado en el suelo) 21,30 €  

Tarifa tercera 
- Epígrafe 1º. 
1. Licencias para puestos en mercadillos con periodicidad y lu-

gares determinados, por m2 y trimestre: 21,10 €
- Epígrafe 2º 
2. Licencias para comercio itinerante en camiones o furgone-

tas por día autorizado: 7,70 €
Epígrafe 3º 

3. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos para la
venta de libros, revistas, etc. Por cada m2 o fracción y por
día autorizado. 1,10 €
Epígrafe 4º 

4. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a espec-
táculos, instalación de circos, castillos flotantes. Por cada
m2 o fracción y por día autorizado. 0,30 €
Epígrafe 5º

5. Licencias para la ocupación de terrenos con kioscos, por m2
o fracción y trimestre 21,10 €

Tarifa cuarta: Industrias callejeras:
Licencias para comercio itinerante en camiones o furgone-
tas por día autorizado o fracción 7,70 €

Tarifa quinta: Rodaje Cinematográfico: 
1. Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público

para el rodaje de películas. al día, por m2 o fracción: 4,75 € 
2. Cuota mínima, por cada día: 47,05 € 

Artículo 7. Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna en la exacción de la

presente tasa.
Artículo 8. Devengo.
a) Tratándose de concesiones, autorizaciones o adjudicacio-

nes  de licencias de usos privativos o aprovechamientos espe-
ciales del dominio público local para la feria y otras festividades,
sacadas a licitación pública, en el momento de la concesión, au-
torización o adjudicación, que no se realizará o tramitará sin que
se haya efectuado el pago correspondiente.

b) Tratándose de concesiones nuevas de usos privativos o
aprovechamientos especiales del dominio público local, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia, que no se re-
alizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspon-
diente.

c) Tratándose de concesiones de usos privativos o aprove-
chamientos especiales del dominio público local ya autorizados
y prorrogados, una vez incluidos en los respectivos registros,
padrones o matrículas el día uno de cada trimestre natural.

d) En el caso de aprovechamientos sin licencia en el mo-
mento que se encuentren probados por actas levantadas por los
Servicios Técnicos.

Artículo 9. Liquidación e ingreso.
1. Liquidación.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos

cuando se conceda la licencia preceptiva.
b) Cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado

aún dicha licencia preceptiva se realizara el aprovecha-
miento, se practicará una liquidación en base a la super-
ficie utilizada y a las tarifas vigentes.

2. Ingreso.
a) Tratándose de concesiones de ocupaciones adjudicadas

mediante licitación pública, se hará efectivo al final del
acto de adjudicación o licitación.

b) La tasa por los aprovechamientos correspondientes a las
licencias para comercio en mercadillos con periodicidad
y lugares determinados y a las licencias por industrias ca-
llejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, en los
plazos establecidos en la normativa general de recauda-
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Diputación Provincial - Imprenta

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . . 2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . . 3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . . 18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . . 5,72

ción tributaria (Artículo 20.2 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de
julio)

c) Los interesados en el mantenimiento de la licencia de
aprovechamiento de la vía pública, en las actividades a
que se refieren los epígrafes de la tarifa tercera, realizarán
el ingreso en la Tesorería Municipal antes del día 15 del
primer mes del trimestre  d)En los casos que se gire
oportuna liquidación en licencias concedidas por inspec-
ción se realizará el ingreso en los plazos establecidos ene
el artículo 20 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. Declaración y normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se li-

quidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y
serán irreducibles por el período natural de tiempo señalado en
los respectivos epígrafes.

2. Concesión de aprovechamientos con motivo de Feria y
otras festividades:

a) En el supuesto que se utilicen procedimientos de licita-
ción pública antes de la celebración de la Feria y otras
festividades, el tipo de licitación, en concepto de tasa mí-
nima que servirá de base, será la cuantía fijada en las Ta-
rifas del artículo 7º de esta ordenanza.

b) Con antelación al procedimiento de licitación que se uti-
lice se procederá, a la formación de un plano de los te-
rrenos disponibles, numerando las parcelas que hayan de
ser objeto de la licitación y señalando la superficie. Asi-
mismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a
coches de choque, circos, teatros, exposiciones de ani-
males, restaurante, neverías, bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase
mayor superficie que la que le fue adjudicada en subasta,
satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el 150
por cien del importe de la pujanza, además de la cuantía
fijada en las tarifas.

3. Resto de aprovechamientos:
a) Todas las personas o entidades interesadas en la conce-

sión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y
no sacados a licitación pública deberán solicitar previa-

mente la correspondiente licencia, y formular declaración
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los
elementos que se van a instalar, así como un plano de si-
tuación dentro del municipio.

b) A la solicitud se acompañará la auto-liquidación de la tasa
con la acreditación del abono del depósito previo corres-
pondiente.

c) No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública
hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación,
que tendrá el carácter de depósito previo, y obtenido la li-
cencia por los interesados.

4.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comproba-
rán e investigarán las declaraciones formuladas por los intere-
sados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferen-
cias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en
su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, con-
cediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferen-
cias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.

5.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados
podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado como depósito previo.

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán
ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de
ese mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjui-
cio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa-

rias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del Título
IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comen-
zará a aplicarse a partir del día de la publicación definitiva del
texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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