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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL  IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 

 
 
 
  Artículo 1.- Normativa  aplicable. 
 
 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá: 
 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R. D. L. 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 
y por las demás disposiciones legales  y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicha  Ley. 

b) Por la presente ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal General del 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 2.-  Hecho Imponible. 

 
1.-  Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes 
derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 

servicios públicos a que se hayan afectos. 
b) De un derecho real de superficie 
c) De un derecho real del usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 
 
2.- La  realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el 
artículo 2º por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble a 
las restantes modalidades en el mismo previstas. 
 
3.- A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro 
Inmobiliario. El carácter urbano o rustico del inmueble dependerá de la 
naturaleza del suelo. 
 
 
4.- No están sujetos al impuesto: 
 
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 
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dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 

 
b) Los bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento. 

 
Artículo 3.- Sujetos pasivos. 

 
1.- Son sujetos pasivos, a titulo de contribuyentes, las personas  naturales y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 
de diciembre, Ley General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, 
en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean: 
 
a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos 

al IBI, o sobre los servicios públicos a los cuales estén afectos. 
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles 

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

sujetos al IBI. 
d) los propietarios de bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los 

inmuebles de características especiales, sujetos al IBI. 
 

2. – Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la 
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a 
las normas de derecho común. 
 En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales será sustitutivo del contribuyente el que 
deba satisfacer el mayor canon. 
 
3.- El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales. 
 

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

Artículo 4.- Afección a los bienes al pago del impuesto y supuestos 
especiales de responsabilidad. 
 
 1.- En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los 
derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes 
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de 
la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán 
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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 coparticipes o cotitulares de las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/ 1963, de 28 de Diciembre, General 
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no 
figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
 

Artículo 5.-  Exenciones. 
  
1.-  Exenciones directas de aplicación de oficio: 
 
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 

las Entidades Locales que estén directamente afectos a la seguridad 
ciudadano y a  los servicios educativos y penitenciarios, así como los del 
Estado afectos a la defensa Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 

Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 
1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente 
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de 
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el Articulo 16 de la 
Constitución. 

d) Los de la Cruz Roja Española 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los 

convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, 
o a sus órganos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados en especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la 
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o 
normal de la especie de que se trate. 

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

 
2.-  Exenciones directas de carácter rogado: 
 
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). 
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b) Los declarados expresa e individualmente monumentos o jardín histórico de 
interés cultural mediante real Decreto en la forma establecida por el Artículo 
9 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se 
refiere el Artículo 12 como integrantes del patrimonio Histórico Artístico 
Español así como los comprendidos en las disposiciones adicionales 
primera, segunda y quinta de dicha Ley. 
Siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

1) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial 
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se 
refiere el Articulo 2º de la Ley 16/1985 de 25 de junio. 

2) En sitios o conjuntos históricos, los cuenten con una antigüedad igual 
o superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto en el 
Artículo 86 del registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de 
protección integral en los términos previstos en el Artículo 21 de la 
Ley 16/1985 de 25 de junio. 

 
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 

regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración Forestal. 

       Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. 
 
3.- Exenciones potestativas: 
 

a) Los de naturaleza urbana, que su cuota líquida sea inferior a 4 euros. 
b) Los de naturaleza rústica en el caso de que para cada sujeto pasivo, la 

cuota liquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos 
poseídos en el término municipal sea inferior a 8 euros. 

4.-  Estarán exentos los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de 
titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines 
específicos de los referidos centros. 
5.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser 
solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto. 
6.- Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter 
retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la 
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 

 
Artículo 6.- Base Imponible. 
 

 1.-  La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes  
inmuebles, que se determinará, notificará y será  susceptible de impugnación, 
conforme a las normas reguladoras del Catastro inmobiliario. 
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  2.- Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o 
actualización en los casos y de manera que la Ley prevé. 

 
  Artículo 7.- Reducción. 
 
 1.- La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles 

urbanos  y rústicos que se encuentren en algunos de estas dos situaciones: 
a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de 

procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de: 
1.- La aplicación de la nueva ponencia total de valor aprobada con 
posterioridad al 1 de enero de 1997. 

      2.- La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben 
una vez transcurrido el periodo de reducción establecido en el Artículo 69.1; 
Ley 39/1988. 

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: 

1.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter general. 
2.- Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial. 
3.- Procedimiento simplificado de valoración colectiva. 
4.- Procedimiento de inscripción mediante declaraciones comunicaciones, 
solicitudes,  subsanaciones de discrepancia e inspección catastral. 

2.-  La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas: 
 
2.1 Se aplicará durante el periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor 
de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 71 de 
la Ley 39/1988 de 28 diciembre. 
 
2.2 La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para 
todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la 
reducción, calculado para cada inmueble. 
 
2.3 El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e 
irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su desaparición. 
 
2.4 El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva ente el 
nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su 
vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente 
reductor aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 68, apartado 1.b 2º 
y b) 3º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. 
 
2.5 En los casos contemplados en el Artículo 68, apartado 1.b) 1º se iniciara el 
cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la 
aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando. 
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2.6 En los casos contemplados en el Artículo 68.1,b), 2º,3º y 4º no se iniciarán el 
cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente de reducción aplicado 
a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los 
inmuebles del municipio. 
 
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte 
de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes 
establecidos en las Leyes de Presupuesto General del  Estado. 
4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales. 
 
  Artículo 8.-  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 mediante la indicación del valor base del inmueble así 
como el importe de la reducción de la base liquidable del primer año del valor 
catastral. 
 3.- El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la 
entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el 
Artículo 70 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 4.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y reducible ante 
los Tribunales Económico- Administrativos del Estado. 
 
  Artículo 9.- Tipo de Gravamen y Cuota 

 
1.-  El tipo de gravamen será: 
  

1.1  Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana 0.623 % 
1.2  En los Inmuebles de Uso Residencial que se encuentren desocupados con  

carácter permanente se establece un recargo del 50% sobre la cuota liquida. 
Se entenderá que se encuentra desocupado con carácter permanente dicho 
inmueble cuando al menos haya permanecido de baja en el suministro de 
agua potable durante dos años consecutivos. 

1.3 Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0.90%. 
1.4 Bienes Inmuebles de carácter especiales 1.3%. 

Este Ayuntamiento establece para cada grupo de Bienes Inmuebles de 
características especiales el siguiente tipo diferenciado: 

1.5 Bienes Inmuebles de características especiales destinados a producción de 
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energía eléctrica y gas, al refino de petróleo y a las centrales : 1.30% 
1.6 Bienes Inmuebles de características especiales destinados a presas, saltos de 

agua  y embalses 1.30%. 
1.7 Bienes Inmuebles de características especiales destinados a autopistas 

carreteras y túneles de peaje 1.30% 
1.8 Bienes Inmuebles de características especiales destinados a aeropuertos y 

puertos comerciales : 1.30% 
1.9 Bienes Inmuebles excluidos los de uso residencial, tipo diferenciado 

atendiendo a os usos establecidos en la normativa catastral para la valoración 
de las construcciones, los clasificados como nave 
industrial:……………….1,03% 

 
2.- La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de aplicar a la Base 
Liquidable el tipo de gravamen. 
3.- La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el importe de las 
bonificaciones previstas legalmente.” 
 
 

Artículo 10.-  Bonificaciones. 
 
 1.-  Se concederá una bonificación del 50% en la cuota íntegra del 
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como 
de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su 
inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos 
inmuebles la bonificación máxima prevista en este artículo. 
  

El plazo de aplicación de este bonificación comprenderá el periodo 
impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la 
terminación de las mismas siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder 
de tres periodos impositivos. 
  

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras  de urbanización o 
construcción de que se trate, la cual se hará mediante certificado del 
técnico- director competente de las mismas, visado por el colegio 
profesional. 

b) Acreditación de que la fecha de inicio de las obras de urbanización o 
construcción  y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la 
presentación de los estatutos de la sociedad. 

c) Acreditación de que el inmueble de la bonificación es de su 
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propiedad y no forma parte de inmovilizado, que se hará mediante 
copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del 
administrador de la sociedad, o fotocopia del último balance 
presentado ante la AEAT, a efectos del impuesto sobre Sociedades. 

d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se puede 
acreditar el inicio de las obras. 

e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades 
Económicas. 
 
La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también 
mediante cualquier documentación admitida en derecho. 

 
 Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a 
diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los 
diferentes solares. 
 2.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según  
las  normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán de una bonificación del 
50% durante el plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la fecha 
otorgamiento de la calificación definitiva. 
 Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá 
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el 
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite. 
 Para obtener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar 
la siguiente documentación: 
 
 Escrito de solicitud de la bonificación 
 Fotocopia de la alteración catastral (MD 901) 
 Fotocopia del certificado de calificación de V. P. O 
 Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 
 Si en la escritura pública no constara referencia catastral, fotocopia del 
recibo de IBI anterior. 
 
 3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en 
su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente 
Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de Explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 
de diciembre sobre Régimen Fiscal de las Corporativas. 
  

  4. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra del impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados, aquellos sujetos pasivos que ostenten la 
condición de familia numerosa. 
 
       Para tener derecho al disfrute de la citada bonificación, los sujetos pasivos titulares 
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de familia numerosa habrán de seguir el procedimiento que a continuación se señala: 
      

El titular de familia numerosa sujeto pasivo del impuesto deberá presentar, 
dentro del primer trimestre del año del devengo del tributo, la correspondiente solicitud 
acompañada de los documentos siguientes: 
 
     - Fotocopia compulsada del Título de familia numerosa en vigor del sujeto pasivo 
propietario del inmueble. 
      - Certificado municipal de inscripción padronal. 
      - Copia del recibo abonado del Impuesto de Bienes Inmuebles del ejercicio anterior 
a la fecha de la solicitud, que grava el inmueble objeto de la bonificación, debiendo 
coincidir el titular catastral con el titular de la familia numerosa. 
 - Certificado de IRPF, de cada uno de los miembros de la familia numerosa, 
referido al último ejercicio disponible. 
 
    La citada bonificación, en el caso de concederse, será aplicable sólo al inmueble 
donde resida la unidad familiar que ostente la condición de familia numerosa. 
 
     La bonificación en la cuota íntegra del impuesto tendrá duración anual, 
debiendo ser solicitada por los interesados  todos los años, dentro del primer trimestre 
del año del devengo del tributo, adjuntándose los documentos requeridos.  
 

El porcentaje  de bonificación se establece en función de la renta de la totalidad 
de los miembros de la unidad familiar de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

 
% BONIFICACIÓN RENTA TOTALIDAD MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR 

70  Hasta 2,5 veces el salario mínimo interprofesional 
vigente en el momento del devengo. 

60  Hasta 3 veces el salario mínimo interprofesional vigente 
en el momento del devengo. 

50  Hasta 3,5 veces el salario mínimo interprofesional 
vigente en el momento del devengo. 

30  Hasta 4 veces el salario mínimo interprofesional vigente 
en el momento del devengo. 

20  Hasta 4,5 veces el salario mínimo interprofesional 
vigente en el momento del devengo. 

 
5. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del 

impuesto. 
 
 6. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación 
empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener 
carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de 
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que la liquidación sea firme, se concederá, si en la fecha de devengo del tributo 
concurren los requisitos exigidos para su disfrute. 
 7. Los bienes inmuebles que tengan derecho a beneficio fiscal 
relacionado en los apartados anteriores únicamente podrán tener derecho a uno 
de los beneficios, al ser incompatibles entre sí, en consecuencia, el sujeto pasivo 
sólo podrá acogerse a un beneficio fiscal. 
 

 
Artículo 11.- Período impositivo del impuesto. 

 
1. El periodo impositivo es el año natural 
2. El impuesto se devenga el primer día del año 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo 

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

 
 
Artículo 12.-  Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en 

relación con el impuesto. 
 
1.- Según previene la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, los sujetos pasivos están obligados a presentar las 
declaraciones y documentos conducentes a su inscripción en el Catastro 
Inmobiliario conforme a lo establecido en sus normas reguladoras- 
 
2.- Sin perjuicio de sus obligaciones tributarias, no obstante, el Ayuntamiento en 
ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley mencionada y sin 
menoscabo de las facultades de la  Dirección General del Catastro, se 
entenderán realizadas las declaraciones con efectos catastrales del  párrafo 
anterior, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en 
las correspondiente licencia o autorización municipal. 
 El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral, se 
efectuará por el propio Ayuntamiento directamente, o por conducto del 
organismo a quien haya delegado sus competencias al efecto. 
 
 

Artículo 13.-  Normas que  rigen el pago e ingreso del impuesto. 
 
1.- El periodo de cobro para los recibos notificados colectivamente se 
determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento.  

 
 Las  liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los 
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periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son: 
a) Para las notificaciones dentro de la primera quincena del mes, hasta el 

5 de mes natural siguiente. 
b) Para las notificaciones dentro de la segunda quincena del mes, hasta 

el 20 del mes natural siguiente. 
 
2.- Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda se haya 
satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo, lo que comporta el devengo del 
recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así como el de 
los intereses de demora correspondientes. 
 El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que 
haya sido notificado al deudor la providencia de apremio. 
 

Artículo 14.-  Normas de competencias y gestión del impuesto. 
 
1.- La competencia para la gestión-liquidación del impuesto será ejercida 
directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley y 
en la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, sin perjuicio de los 
convenios u otras formulas de colaboración que se celebren en cualquiera de las  
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Titulo I de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios 
de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se 
ejercerán por la Administración convenida. 
 
2.- Los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaraciones y 
documentación conducentes a su inscripción en el catastro inmobiliario 
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 del Real decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el procedimiento de 
comunicaciones se efectuará por el propio Ayuntamiento directamente, o por 
conducto del organismo que haya delegado sus competencias al efecto, de 
acuerdo con lo siguiente: 

1. La obligación de comunicar afectará a los hechos, actos o negocios, 
para los que, según corresponda en casa caso, se otorgue de modo expreso: 

a) Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de 
todas clases. 

b) Licencia de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas 
clases existentes. 

c) Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la 
estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes. 

d) Licencia de demolición de las construcciones. 
e) Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en 
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general. 
f) Licencia de segregación. 
 
2. Dichas comunicaciones deberán contener la información gráfica y    

alfanumérica necesaria para su tramitación, conforme a lo que se determine 
mediante orden dictada por el Ministro de Economía y Hacienda. 

3. El Ayuntamiento acogido a este procedimiento remitirá a la Gerencia 
Provincial o subgerencia  del Catastro los datos relativos a los hechos, actos o 
negocios objeto de comunicación, en el plazo de tres meses computados desde la 
finalización del mes en que se hayan realizados los mismos. La remisión podrá 
hacerse directamente o a través  de los entes gestores del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles o de las Administraciones Públicas con las que tengan establecidas 
fórmula de colaboración. 

4. El Ayuntamiento podrá renunciar en cualquier momento al 
procedimiento de comunicación mediante modificación de su ordenanza fiscal. 
La renuncia deberá notificarse a la Gerencia o Subgerencia respectiva, con 
indicación de la fecha de su entrada en vigor, en el plazo de diez días contados 
desde el siguiente al de la adopción del acuerdo de renuncia. Asimismo, también 
podrá acordar la suspensión  del procedimiento de comunicación en los 
términos, plazos y condiciones señalados en el Real Decreto 417/2006, de 7 de 
abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. 

5. El Ayuntamiento deberá advertir expresamente y por escrito, en el 
momento de otorgar las licencias o autorizaciones, de la exención de la 
obligación de declarar ante el Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios 
que, conforme al artículo 30.1  se encuentren comprendidos en el procedimiento 
de comunicación. 

6. En los supuestos en que se hubiera acordado la suspensión del 
procedimiento de comunicación, el Ayuntamiento deberá advertir expresamente 
y por escrito de la subsistencia de la obligación de declarar los hechos, actos o 
negocios para los que, tras la efectividad de la suspensión, se soliciten las 
correspondientes licencias o autorizaciones. La suspensión del procedimiento en 
ningún caso perjudicará a quienes  hubieran solicitado la licencia con 
anterioridad a su adopción. 

 
3.Para los procedimientos de gestión y recaudación, no señalados en esta 

Ordenanza deberá aplicarse lo  que dispone la legislación vigente. 
 

Artículo 15.- Normas de impugnación de los actos dictados en la vía 
de gestión del impuesto. 
 
1.- Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus funciones, podrán 
ser recurridos en vía económica- administrativa sin que la interposición de la 
reclamación suspenda su efectividad, salvo que excepcionalmente se acuerde la 



  
 

 - 13 - 

suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo competente, cuando así 
lo solicite el interesado y que su ejecución pudiera causar perjuicio de imposible 
o difícil reparación. 

  
2.- Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los 
intereses justificados pueden formular recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la notificación expresa o al de la finalización del periodo de exposición pública 
de los padrones correspondientes. 

  
3.- Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que 
corresponda tal función al Ayuntamiento, se puede interponer recurso de  
reposición previo al económico-administrativo. 

  
4.- La interposición de los recursos de reposición ante el Ayuntamiento no 
suspende la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo 
previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda 
tributaria. 

 No obstante, en casos excepcionales, la Comisión de Gobierno puede acordar la 
suspensión del procedimiento, sin prestación de garantía, cuando el recurrente 
justifique la imposibilidad de prestar alguna, o bien demuestre fehacientemente 
la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna. 

 
5.- Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse 
contencioso-administrativo en los plazos siguientes: 
 

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición. 

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados 
desde el día siguiente a aquel en el que hay de entenderse  

c) desestimado el recurso de reposición. 
 

 
Artículo 16.- Fecha de aprobación y vigencia. 
 
La presente Ordenanza empezará a regir una vez publicado su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de la Provincia el 1 enero de 2004, y continuará vigente mientras no se 
acuerde la modificación o derogación. 

La modificación del artículo 9º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
08/11/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 27/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

La modificación del artículo 9º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
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18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007.     

 La modificación del artículo 9º fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha  31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008.     

La modificación del artículo 9º fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2011, entrando en vigor el día 1 de enero de 2012. 

 
La modificación del artículo 10º fue publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de fecha 24/09/2013, entrando en vigor el día 1 de enero de 2014. 
La modificación del artículo 9º fue publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de fecha 17/12/2013, entrando en vigor el día 1 de enero de 2014. 
La modificación del artículo 9. fue aprobada por el Pleno en sesión 

celebrada el día 21/12/2016, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 37 
de 13/02/2017, entrando en vigor para el ejercicio 2017. 

 
 

 
Disposición adicional Primera. 
 

        Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado y 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

 
Disposición adicional Segunda. 
 
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto 

sobre bienes Inmuebles, la competencia para evacuar consultas, resolver reclamaciones 
e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando 
hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los 
Artículos 7, 12 y 13  de la Ley 39/1998 de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

 
 
  
          Artículo 1.- Normativa aplicable. 
 

Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R. D. L. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las 
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha 
ley." 
 
 

b) Por la Presente Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal General de este 
Ayuntamiento. 
 

Artículo 2.-  Naturaleza y Hecho imponible. 
 

l. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica un tributo directo, que 
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.  
 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado 
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los 
mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos 
provistos de permisos temporales y matrícula turística. 
 
3. No están sujetos al impuesto:  
 

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad 
de su modelo puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con motivo 
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.  

 
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 

cuya carga útil no sea superior a 750 kg. 
 

 
Artículo 3.- Sujetos Pasivos  

 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre 
conste el vehículo en el permiso de circulación.  
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Artículo 4.- Exenciones 

 
l. Estarán exentos de este impuesto:  
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales 
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.  
 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado. 
 
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 
 
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o 
Convenios Internacionales. 
 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria 
o al traslado de heridos o enfermos. 
 
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del 
Anexo 11 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválido para su 
uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, 
tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a 
su transporte. 
 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 
 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve 
plazas, incluida la del conductor. 
 
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de 
Inspección Agrícola. 
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2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) de este artículo, 
deberán acompañar la solicitud con los siguientes documentos: 
 
A. En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida: 
- Fotocopia del Permiso de Circulación. 
- Fotocopia del Certificado de Características. 
- Fotocopia del Carné de Conducir (anverso y reverso) 
- Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida 
por el organismo o autoridad competente. 
 
B. En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas: 
- Fotocopia del Permiso de Circulación 
- Fotocopia del certificado de características. 
- Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del 
vehículo. 
 
3. Estas exenciones surtirán efectos desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que 
se hubiera efectuado la solicitud y no tienen carácter retroactivo. No obstante, los 
vehículos de nueva matriculación dispondrán de un plazo de 2 meses desde la fecha de 
alta en la Jefatura de Tráfico para solicitar la exención con efectos para el año en que 
curse la matriculación. 
En el caso de que, una vez concedida la exención, la persona beneficiaria cambie de 
vehículo, se deberá volver a solicitar la exención, presentando además justificante de 
Tráfico de la baja del vehículo anterior. La exención del IVTM para el nuevo vehículo 
se aplicaría, en caso de concederse y en el supuesto de no tratarse de vehículo de nueva 
matriculación, al siguiente ejercicio, ya que durante el presente ejercicio ya se habrá 
disfrutado de la exención por el vehículo original. 
 

Artículo 5.- Tarifas 
 
 
1. El cuadro de tarifas vigentes en este municipio será el siguiente cuadro de tarifas:  
 

Potencia y clase de vehículo Cuota € 

A) Turismos:  

De menos de ocho caballos fiscales 24,20 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 60,60 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 141,20 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 179,20 

De 20 caballos fiscales en adelante 224,00 

B) Autobuses:  
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De menos de 21 plazas 166,60 

De 21 a 50 plazas 237,20 

De más de 50 plazas 296,60 

C) Camiones:  

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 84,40 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 166,60 

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 237,20 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 296,60 

D) Tractores:  

De menos de 16 caballos fiscales 29,60 

De 16 a 25 caballos fiscales 47,40 

De más de 25 caballos fiscales 140,00 

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

 

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga 
útil 

29,60 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 47,40 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 140,00 

F) Otros Vehículos:  

Ciclomotores 8,80 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 8,80 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros 
cúbicos 

15,00 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros 
cúbicos 

30,00 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros 
cúbicos 

60,40 

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 121,00 

 
 
2. Salvo determinación legal en contra, para la determinación de la diversas CLASES 
de vehículos se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos y teniendo 
en cuenta, además, las siguientes reglas: 
 
a) Se entiende como turismo el automóvil especialmente concebido y construido para el 
transporte de personas con capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor.  
Los vehículos tipo "monovolumen" y los "todo terreno", tributarán siempre como 
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turismos, de acuerdo con su potencia fiscal. 
 
Los vehículos no definidos como turismos, autobuses, tractores, remolques, 
semirremolques, ciclomotores o motocicletas tributarán de acuerdo con la tarifa de 
camiones. 
 
b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de 
motocicletas y, por lo tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada, siempre que su 
tara no exceda de 400 Kg., en cuyo caso tributarán como camión. 
 
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el 
que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados. 
 
d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas 
correspondientes a los tractores, quedando comprendidos, entre éstos los tractocamiones 
y los tractores de obras y servicios. 
 
En los casos de vehículos en los que apareciese en la tarjeta de inspección técnica la 
distinción en la determinación de la carga entre PMA (peso máximo autorizado) y 
PTMA (peso técnico máximo autorizado) se estará a los efectos de su tarifación, a los 
kilos expresados en el PMA, que corresponde al mayor peso en carga con el que se 
permite su circulación, conforme a lo indicado en el Código de la Circulación. Este peso 
será siempre inferior o igual al PTMA. 
 
La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se calcula de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo V del Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento General de Vehículos. 
 
e) En el caso de vehículos eléctricos tributarán con la tarifa correspondiente a 
ciclomotores, siendo estos los siguientes vehículos: 
 
Ciclomotor: Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindra- da no 
superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por 
construcción no superior a 45 km/h. Vehículo de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior a 350 kg, no incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos 
eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con 
un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de combustión 
interna, o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kw para los demás tipos 
de motores. 
 
Vehículo de tres ruedas: Automóvil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de 
cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad 
máxima por construcción superior a 45 km/h.  



  
 

 - 20 - 

 
 Cuatriciclo: Automóvil de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o  
igual a 400 kg, ó 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, 
no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia 
máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kw. Los cuatriciclos tienen la 
consideración de vehículos de tres ruedas. 

 
Los vehículos eléctricos no definidos como ciclomotores, vehículos de tres ruedas o 
cuatriciclos, tributarán de acuerdo con la tarifa de turismos de menos de 8 C.F. 
 

Artículo 6.-  Bonificaciones. 
 
1. Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto a favor de los 
titulares de vehículos de carácter histórico. La bonificación será concedida a solicitud 
del interesado a partir del momento en que se declare dicha condición. 
 
2. Una bonificación del 75 % durante 3 años desde el momento de su adquisición,  en 
función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el 
medio ambiente: 
-Energía eléctrica y/o electrolítica. 
-Motores Híbridos.  
-Motores con características bifuel y/o los que hagan uso de gas metano, electrometano, 
etc. 
Únicamente disfrutarán de la presente bonificación los vehículos de nueva 
matriculación a partir de la entrada en vigor de la misma. Los de nueva matriculación  
tendrán derecho a la bonificación en el mismo año de su matriculación pero siempre que 
así se haya solicitado al Ayuntamiento y se justifique en el momento de producir la 
inscripción registral.  
 
3. Las bonificaciones referidas en los apartados 1 y 2 de este artículo tendrán carácter 
rogado y una vez declarada ésta por la Administración se expedirá un documento que 
acredite su concesión surtiendo efectos desde el siguiente año a aquel en que se haya 
solicitado. 
  
4. Documentación necesaria con la solicitud de bonificación: 
-DNI o CIF si se trata de persona jurídica. 
-Autorización del interesado, cuando éste no pueda realizar la gestión; adjuntando 
fotocopia del DNI  del interesado y del representante. 
-Fotocopia de la ficha técnica del vehículo. 
-Fotocopia del permiso de circulación o Certificado expedido por la Jefatura Provincial 
de tráfico acreditativo de la titularidad del vehículo. 
-Cualquier otro documento válido que acredite que se dan las circunstancias para el 
otorgamiento de la  bonificación.” 
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5. Bonificación por recibos domiciliados: 
a) Con el objeto de potenciar la domiciliación bancaria de tributos y demás ingresos de 
derecho público, se establece una bonificación del 4 por 100 de la cuota, a favor de los 
sujetos pasivos u obligados al pago que domicilien sus deudas de vencimiento periódico 
en una entidad financiera o de depósito. 
 
b) Para practicar dicha domiciliación bancaria, a la solicitud formuladas por el sujeto 
pasivo u obligado al pago se deberá acompañar documentación suficiente que acredite 
con toda claridad el número de cuenta (código IBAN) en la que se pretenden domiciliar 
los pagos de los tributos y demás ingresos de derecho público. 
Dichas solicitudes deberá presentarse como máximo con dos meses de antelación al 
inicio de los plazos de ingreso en periodo voluntario de pago de la deuda de 
vencimiento periódico que se pretende domiciliar. Cuando dichas solicitudes fueran 
presentadas una vez transcurrido el plazo indicado, la domiciliación bancaria y 
consecuentemente, la bonificación solicitada que lleva aparejada la domiciliación, 
extenderá sus efectos a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicitó. 
 
c) En caso de devolución de recibos por parte de la entidad bancaria, y cuando se deba a 
causas no imputables a esta Administración Local, los interesados perderán  el derecho 
a la bonificación concedida y a las futuras que se soliciten. 
 
d) Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones imputables a la 
Administración local, y se hubiere iniciado el periodo ejecutivo de una deuda cuya 
domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente 
liquidada. 
 
 

Artículo 7.-  Periodo impositivo y devengo 
 
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en 
que se produzca dicha adquisición. 
 
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
 
3. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del vehículo, 
se prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la 
parte de cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir 
incluido aquel en que se produzca la baja en el Registro de Tráfico. 
 
4. Si cuando el Ayuntamiento conoce de la baja aún no se ha elaborado el instrumento 
cobratorio correspondiente, se liquidará la cuota prorrateada que debe satisfacerse. 
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5. Cuando la baja tiene lugar después del ingreso de la cuota anual, el sujeto pasivo 
podrá solicitar el importe que, por aplicación de prorrateo previsto en el punto 3, le 
corresponda percibir. 
 

Artículo 8.-  Régimen de declaración y liquidación 
 
l. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de tráfico 
la reforma de los mismos, siempre que altere su calificación a efectos de este impuesto, 
así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el 
permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar 
previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo del impuesto 
presentado al cobro, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el 
pago de todas las deudas, que por dicho concepto, estén devengadas, liquidadas, 
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de 
acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de 
antigüedad. 
 
2. La gestión, liquidación, inspección, recaudación y la revisión de los actos dictados en 
vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el 
permiso de circulación del vehículo. 
3. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de 
Tráfico y en la comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas, bajas 
transferencias y cambios de domicilio. Sin embargo se podrán incorporar también otras 
informaciones de las que pueda disponer el Ayuntamiento, sobre bajas y cambios de 
domicilio. 
 

Artículo 9.-  Ingresos 
 
l. En caso de primeras adquisiciones de los vehículos, provisto de la declaración 
liquidación, el interesado podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto resultante 
de la misma en el Servicio Municipal de Recaudación, o en una entidad bancaria 
colaboradora.  
 
En todo caso, con carácter previo a la matriculación del vehículo, se  verificará que el 
pago se ha hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el 
impreso de declaración. 
 
2. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el 
pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del primer semestre de cada 
año y en el período de cobro que fije el Ayuntamiento, anunciándose por medio de 
edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y por los medios de 
comunicación local, del modo que se crea más conveniente. En ningún caso, el período 
de pago voluntario será inferior a dos meses. 
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3. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las cuotas 
correspondientes se realizará mediante el sistema de padrón anual. 
 
4. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por un plazo de quince 
días hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, 
formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público 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 10.- Fecha de aprobación y vigencia. 
 

La presente Ordenanza empezará a regir una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 1 enero de 2004, y continuará vigente mientras no se 
acuerde la modificación o derogación. 

 
La modificación del artículo 5º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 

08/11/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 27/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

 
La modificación del artículo 5º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 

18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007.      

      
La modificación del artículo 3º fue publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de fecha  31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008.     
 
 

Disposición Adicional Primera. 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra 
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 

 
 

 
Disposición adicional Segunda. 

 
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto 

sobre vehículos de Tracción Mecánica, la competencia para evacuar consultas, resolver 
reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas 
funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
establecido en los Artículos 7, 12 y 13  de la Ley 39/1998 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Las modificaciones de los artículos 4, 5,  se aprobaron en sesión plenaria celebrada el 
día 30/11/2017, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 31/01/2018. 
 

  
. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 
 
 
    
 
 Artículo 1.- Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto. 
 
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se 
regirá: 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R. D. L. 2/2004, de 5 de 
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás 
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. 
 
b) Por la Presente Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal de este Ayuntamiento. 
 
c) De acuerdo con el arto 15.1 y  59.2 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  se acuerda la imposición y 
ordenación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 

Artículo 2.-  Hecho Imponible. 
 

1. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimente dichos 
terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce 
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 
 

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de 
dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no 
contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este 
impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los 
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
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Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones 
de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, 
sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, 
que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real 
Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
las sociedades de gestión de activos. 
 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por 
dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o 
derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la 
transmisión, o como consecuencia de la misma. 
 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto 
social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima 
de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 
 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se 
produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de 
la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto 
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima. 
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos no 
se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en 
este apartado. 
 

 
Artículo 3.- Sujetos pasivos. 

 
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente: 
 
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la 
entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o aquélla a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se 
trate. 
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b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales 
de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que trasmita el terreno, o 
aquélla a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de que se trate. 
 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
 

Artículo 4.- Exenciones. 
 
1.-Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a 
consecuencia de los actos siguientes 
 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como 
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés 
cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que 
han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos 
inmuebles. 
Para que proceda aplicar la exención prevista en el apartado b) de este punto, será 
preciso que concurran las siguientes condiciones: 
 
- Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los 
últimos cinco años sea superior al 50% del valor catastral del inmueble, en el momento 
del devengo del impuesto. 
 
- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su 
ascendiente de primer grado. 
 
 
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de 
la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de 
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades 
de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios.  

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.  
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Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente 
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder 
evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de 
este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se 
procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.  
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los 
dos años.  

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación 
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de 
hecho legalmente inscrita.  
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de 
esta Ley.  
 
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 
 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a las que pertenezca 
el municipio, así como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de 
Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
Entidades Locales. 
 
b) El municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se 
integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de Derecho público de 
análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado. 
 
c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 
 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social 
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados. 
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos 
a las mismas. 
 
f) La Cruz Roja española. 
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o 
Convenios Internacionales. 
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Artículo 5.- Base imponible. 
 

l. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del 
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 
a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor 
del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 
3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su 
apartado 4. 
 

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en 
las siguientes reglas: 
 
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo 
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de 
la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al 
mismo. 
 
En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicara el valor de los terrenos una vez se 
haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva parcial o de 
carácter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del Catastro, referido a la 
fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
 
Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga 
determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 
 
c) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, 
los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la 
parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor 
de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y en particular de los preceptos siguientes: 
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Usufructo: 
- Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es 
proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada periodo de un año, sin que 
pueda exceder el 70%. 
 
- En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor 
total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a 
medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más 
con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 
 
- El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo 
superior a treinta años o por tiempo indeterminado se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 
 
Uso y habitación: 
 
El valor de los derechos reales de uso y habitación es que resulta de aplicar el 75% del 
valor del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a 
la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
 
Nuda propiedad: 
 
El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre 
el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. 
En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la- nuda propiedad 
se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor. 
En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse 
según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos. 
 
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la 
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie 
o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 
 
 
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al 
valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado 2 anterior fuese 
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio. 
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3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los 

valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que 
corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte 
de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo 
y porcentajes máximos siguientes: 
• a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de 
los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales. 
• b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los 
ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de 
la reducción, siendo el porcentaje fijado 

a) Primer año 40%. 
b) Segundo año 40% 
c) Tercer año 40% 
d) Cuarto año 40% 
e) Quinto año 40% 
 
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en 

los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a 
que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del 
terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.  
 

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3  de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,7%  
b) Periodo de hasta diez años: 3,5%  
c) Periodo de hasta quince años: 3,2%  
d) Periodo de hasta veinte años: 3 % 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
 

Primera: el incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes de la 
ordenanza fiscal para el período que comprenda el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 
 

Segunda: el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el 
incremento del valor. 
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Tercera: para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 
conforme a 1a regla Primera y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los 
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, 
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 

 
El tipo de gravamen del impuesto queda fijado de la siguiente forma: (no puede 

exceder del 30%, pudiendo el Ayuntamiento fijar un solo tipo de gravamen o uno para 
cada uno de los períodos) 

 
a) Periodo de uno hasta cinco años: 30% 
b) Periodo de hasta diez años: 30% 
c) Periodo de hasta quince años: 30% 
d) Periodo de hasta veinte años: 30. % 

 
 

Artículo 6.- Cuota. 
 

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

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota 
íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 7 de esta ordenanza. 

 
 
Artículo 7.- Bonificaciones. 

 
l. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre 
que los adquirientes sean el cónyuge, los descendientes o los ascendientes por 
naturaleza o adopción, disfrutarán de las siguientes bonificaciones en la cuota: 
 
a) El 95% (si el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda no excede de 
21.035,42 euros). 
b) El 25%  (si el valor catastral del suelo es superior a 21.035,42 euros). 
3. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este artículo, la 
bonificación afectará también a quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato 
análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante. 
 

Artículo 8.- Devengo del Impuesto: Normas generales. 
 
1. El impuesto se devenga: 
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre 
vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 
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2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el 
incremento de valor que grava el impuesto. Para su determinación se tomará los años 
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se 
transmite o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho 
imponible, sin considerar las fracciones de año. 
3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la 
transmisión: 
a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y 
cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un 
registro público; la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un 
funcionario público por razón de su oficio. 
b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante. 
 
4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año. 
 
 

Artículo 9.- Devengo del Impuesto: Normas especiales. 
 
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme 
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de 
la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, 
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que 
reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados 
deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código 
Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o 
resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo 
sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 
 
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se 
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se 
exigirá el impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla del apartado anterior. 
 

Artículo 10.- Régimen de declaración e ingreso. 
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1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la 
declaración, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para 
realizar la liquidación del impuesto. 
 
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 acompañará el documento en el que consten los actos o contratos 
que originan la imposición. 
 
4. El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el apartado 3 de este 
artículo, en las oficinas municipales o en las entidades bancarias colaboradoras. 
 
5. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, están igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 
 
a) En las transmisiones a título lucrativo, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real 
de que se trate. 
 
b) En las transmisiones a título oneroso, el adquiriente o la persona a cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
6. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la 
primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los 
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho 
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También 
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos 
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan 
sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 
 
 

Artículo 11.- Fecha de aprobación y vigencia. 
 

La presente Ordenanza empezará a regir una vez publicado su texto íntegro 
Boletín Oficial de la Provincia de 23/11/2003, entrando en vigor el 1 enero de 2004, 
y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 
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La modificación del artículo 3º fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha  12/07/2013, entrando en vigor el día 1 de enero de 2014.  

 
La modificación de los artículos  2, 4 y 5, fue publicada en el Boletín Oficial 

de la Provincia de fecha 23/02/2015.    
 
 
 
Disposición Adicional Primera 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
 
Disposición Adicional Segunda 
 

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la competencia 
para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la 
Entidad que ejerza dichas funciones, según lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 
 
  
  

Artículo 1.- Hecho imponible 
 
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas en un tributo directo de carácter real, 
cuyo hecho imponible es el mero ejercicio en este término municipal, de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas. 
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto; actividades empresariales las de 
ganadería independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. 
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o 
artístico cuando supone la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno sólo de éstos, con objeto de intervenir en la producción o 
distribución de bienes y servicios. 
4. El contenido de las actividades incluidas dentro del hecho imponible será definido en 
las tarifas del presente impuesto. 
5. El ejercicio de actividades incluidas dentro del hecho imponible podrá probarse por 
cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por aquellos recogidos en el 
artículo 3 del Código de Comercio. 
 
 

Artículo 2.- Coeficiente de modificación 
 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, el 
coeficiente de modificación que se ha de aplicar sobre las cuotas mínimas municipales 
de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas se fija en: 1,32 para todas las 
actividades ejercidas en este término municipal. 
 
 

Artículo 3.- Supuestos de no sujeción 
 
No constituye el hecho imponible de éste impuesto el ejercicio de las actividades 
siguientes: 
a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hayan 
figurado inventariados como inmovilizado de más de dos años de antelación a la fecha 
de la transmisión, así como también la venta de bienes de uso particular y privado del 
vendedor siempre que hayan sido utilizados durante igual periodo de tiempo. 
b) La venta de productos que se reciban en pago de trabajos personales o servicios 
profesionales. 
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c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o de adorno del 
establecimiento. No obstante, estará sometida al pago del presente impuesto la 
exposición de artículos para regalar a los clientes. 
d) Cuando se trate de venta al pormenor, la realización de un acto u operación aislada. 
 

 
Artículo 4.- Sujetos pasivos 

 
Son sujetos pasivos del IAE las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siempre que realicen en territorio 
nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 
 
 

Artículo 5.- Exenciones 
 
1. Están exentos del Impuesto: 
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como sus 
respectivos Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de 
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros 
períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. 
A estos efectos no se considerará que se haya producido el inicio del ejercicio de la 
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, 
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de 
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
c) Los siguientes sujetos pasivos: 
- Las personas físicas. 
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las 
entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 
que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 
- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la 
exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento 
permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 
1.000.000 de euros en el ejercicio anterior. 
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
1.1) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. 
2.1) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones 
por dicho tributo hubiese finalizado el año anterior al de devengo de este impuesto. En 
el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
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230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de 
negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este 
impuesto. 
Si dicho periodo impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el 
importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
3.1) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en 
cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. No obstante,  
cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto 
de entidades pertenecientes a dicho grupo. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del 
artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1A del Capítulo I de 
las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real 
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
4.1) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de 
los establecimientos permanentes situados en territorio español. 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las, Mutualidades de Previsión 
Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión 
de los Seguros Privados. 
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza de 
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, o de las Entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de 
utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, 
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si 
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de 
media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento 
los productos de los talleres  venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, 
se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del 
establecimiento. 
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y las actividades de 
carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para la enseñanza, 
educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los 
productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha 
venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a 
la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
g) Al amparo de lo que prevé el artículo 58 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada de Actividades de 
Interés General, estarán exentas las fundaciones y asociaciones por el ejercicio de 
aquellas actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica, no generen 
competencia desleal y sus destinatarios sean una colectividad genérica de personas. 
h) La Cruz Roja Española. 
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i) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o 
Convenios Internacionales. 
 
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a),d), h) e i) del apartado anterior no 
estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto. 
3. Los beneficios regulados en las letras e), f) y g) del apartado 1 anterior tendrán 
carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. 
4. 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  una comunicación 
dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar que  
cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. 
Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 
anterior, presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de 
inicio de su actividad. 
 
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de 
presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de 
presentarse por vía telemática. 
En cuanto a las variaciones que puedan afectar la exención prevista en la letra c) del 
apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del 
artículo 91 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
5. Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales se deben presentar junto 
con la declaración de alta en el impuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión 
censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por 
el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se 
entiende concedido. 
6. Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas antes de que la liquidación 
correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período impositivo 
a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan 
concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención. 
 
 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
 
1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las tarifas del impuesto, incluido el 
elemento superficie, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe 
neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo y el coeficiente que pondere la situación 
física del local donde se realiza la actividad regulados en los artículos 9 y 10 de la 
presente Ordenanza. 
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Artículo 7.- Coeficiente de ponderación en función de la cifra de negocios. 
 
De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas 
del impuesto 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 negocios                     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 la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe 
neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de 
actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo 
previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la Ordenanza fiscal. 
 
 

Artículo 8.- Coeficiente de situación 
 
1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, las 
vías públicas de este municipio se clasifican en tres categorías fiscales. 
Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice alfabético de las vías públicas con 
expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas. 
2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético antes 
mencionado serán consideradas de última categoría, y quedarán en la susodicha 
clasificación hasta primero de enero del año siguiente a aquel en que el Pleno de esta 
Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice 
alfabético de vías públicas. 
3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 
7 de esta Ordenanza, y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública donde radica 
físicamente el local en que se realiza la actividad económica, se establece la tabla de 
coeficientes siguiente: 
 

Categoría fiscal de las vías públicas 
                1ª         2ª          
Coeficiente aplicable                                  3.8        3.7           
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4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a 
la categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía o donde esté situado 
el acceso principal. 
 
 

 
Artículo 9.- Bonificaciones y reducciones 

 
1. Sobre la cuota del impuesto se aplicará en todo caso la bonificación del 95% a las 
Cooperativas, así como a las Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y 
a las Sociedades Agrarias de Transformación, en virtud de lo establecido en la Ley 
20/1990, de 18 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
2. Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el 
ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad 
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El 
período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la  
finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 83 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
3. Una bonificación por creación de empleo del 20% (hasta el 50%) de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido, al 
menos un 20%, durante el periodo impositivo inmediato anterior al de la aplicación de 
la bonificación, en relación con el período anterior a aquel.  
 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refiere los apartados 1 y 2 de este artículo. 
 
4. Una bonificación del 20 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que 
tributen por cuota municipal y que: 
- Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de 
energías renovables o sistemas de cogeneración. 
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las 
Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e 
instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía útil. 
- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado 
posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término 
municipal. 
- Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el 
consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto 
de trabajo o fomentar el empleo e los medios de transporte más eficientes, como el 
transporte colectivo o el compartido. 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las 
bonificaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo. 
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5. Las bonificaciones a las que se refieren los puntos anteriores alcanzan 
exclusivamente a la cuota tributaria integrada por la cuota de tarifa modificada, por 
aplicación de los coeficientes previstos en los artículos 7 y 8 de esta Ordenanza. 
La bonificación no afecta al recargo provincial, que recaerá sobre las cuotas mínimas y 
su tipo será el aprobado por la Diputación. 
6. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en los 
apartados anteriores, por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán 
la bonificación correspondiente en su propia autoliquidación. 
7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán disfrutar de una 
reducción en la cuota del presente impuesto los sujetos pasivos titulares de locales 
afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en relación con la duración 
de dichas obras, se reconocerá en función de los porcentajes y condiciones siguientes: 
 
a) Obras con duración de 3 a 6 meses: 20% 
b) Obras con duración de 6 a 9 meses: 30% 
c) Obras con duración de más de 9 meses: 40% 
 
La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente 
siguiente al inicio de las obras de que se trate, siendo iniciado el procedimiento a 
petición del interesado.  
 
8. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 
30 de diciembre, cuando en los locales donde se ejercen actividades clasificadas en la 
división 61 de la sección 11 de las Tarifas del impuesto que tributen por cuota 
municipal, se hagan obras mayores para las que se requiera la obtención de la 
correspondiente licencia urbanística y que tengan una duración superior a tres meses, 
siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados, la cuota correspondiente 
se reducirá en proporción al número de días que el local esté cerrado. 
 
Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez 
concedida, aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos 
indebidos por el importe de la reducción. 
9. No se aplicarán otras reducciones que las expresamente establecidas en las Tarifas del 
Impuesto. 
 

Artículo 10.- Periodo impositivo y devengo 
 
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de 
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad 
hasta el final del año natural. 
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 
actividad, no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se ca1cularán 
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proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, 
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán 
prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. 
A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad. 
3. Los sujetos pasivos que figuren dados de alta en alguno de los epígrafes 833.1, 833.2, 
965.1, 965.2 Y 965.5 de la Sección I de las Tarifas del I. A. E., devengarán en el mes de 
enero de cada año la parte correspondiente a los metros vendidos o espectáculos 
celebrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración 
complementaria habrá de presentarse junto con la declaración de baja. 
 
 

Artículo 11.- Normas que rigen el régimen de declaración y de ingreso del 
impuesto. 
 
1. Es competencia municipal la gestión tributaria de este impuesto,  y para ella se estará 
a lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la Ordenanza Fiscal General de este 
Ayuntamiento, dicha gestión comprende las funciones de concesión y denegación 
bonificaciones y exenciones, realización de las liquidaciones conducentes a la 
determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, 
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los 
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y 
asistencia al contribuyente. 
2. Las cuotas exigibles en los ejercicios siguientes a aquel en que tuvo lugar el alta se 
gestionará por el sistema de padrón y se satisfarán en el período que para general 
conocimiento anunciará el Ayuntamiento, que no podrá ser inferior a dos meses 
naturales. 
3. Transcurrido el período de pago voluntario sin que se haya satisfecha la deuda, se 
iniciará el período ejecutivo. 
4. El inicio del período ejecutivo determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del 
importe de la deuda no ingresada, así como de los intereses de demora correspondientes 
a ésta. 
Cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al 
deudor la providencia de apremio el recargo de apremio será del 10 por 100 y no se 
exigirán los intereses de demora. 
5. Las cantidades debidas devengan interés de demora desde el día siguiente al de 
vencimiento del plazo establecido para su ingreso hasta el día en que tiene lugar tal 
ingreso. El interés se aplicará sobre la deuda tributaria, excluido el recargo de apremio, 
y determinará según el tipo de interés vigente a lo largo del período en que se devenga, 
fijado conforme a lo que dispone el artículo 58.2 c) de la Ley General Tributaria. 
 
 

Artículo 12.- Normas de competencia y gestión del impuesto 
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1. Por delegación de la Administración Tributaria del Estado, compete al Ayuntamiento, 
en relación a las cuotas municipales la formación de la Matrícula del Impuesto, la 
calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas 
correspondientes, y, en general, la gestión censal del tributo, estando, en todo caso a lo 
dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento. 
2. Por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento ejercerá las 
funciones de inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, que 
comprenderán la comprobación y la investigación, la práctica de liquidaciones que 
resulten procedentes y la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de los datos 
contenidos en los censos; todo ello referido exclusivamente a los supuestos de 
tributación por cuota municipal. 
3. Las anteriores disposiciones relativas a competencias en material de gestión, 
recaudación e inspección, se entenderán sin perjuicio de las delegaciones efectuadas o 
que efectúe el Ayuntamiento a favor de la  Diputación Provincial de Granada. 
 
 

Artículo 13.- Normas de impugnación de los actos dictados en vía de gestión 
del impuesto 
 
1. Contra los actos de gestión tributaria competencia del Ayuntamiento, los interesados 
pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a: 
a) La fecha de la notificación expresa, en el caso de liquidaciones de ingreso directo. 
b) La finalización del período de exposición pública del padrón, cuando el tributo se 
exija en tal régimen, por tratarse de ejercicios siguientes de aquel en que tuvo lugar el 
alta. 
2. La interposición de recursos contra las liquidaciones tributarias no paraliza la acción 
administrativa de cobro, excepto que, dentro del plazo previsto para interponerlos, el 
interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y aporte garantía 
suficiente. 
No obstante, en casos excepcionales, el órgano competente para acordar la suspensión 
del procedimiento, sin presentación de garantía, cuando el recurrente justifique la 
imposibilidad de presentarla o demuestre fehacientemente la existencia de errores 
materiales en la liquidación que se impugna. 
3. Contra los actos de gestión censal dictados por el Ayuntamiento por delegación del 
Estado, se podrá interponer recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación del acto, previo a la reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional 
competente. 
4. Contra los actos dictados en ejercicio de las funciones de inspección delegadas por el 
Estado, cabrán los mismos recursos determinados en el apartado anterior. 
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Artículo 14.- Fecha de aprobación y vigencia 

 
La presente Ordenanza fue publicada su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 23/11/2003, entrando en vigor  el 1 enero de 2004, y continuará 
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 
 
 
Disposición Adicional Primera 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de este Ordenanza. 
 
 
Disposición Adicional Segunda. 
 

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto 
sobre Actividades Económica, la competencia para evacuar consultas, resolver 
reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas 
funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 7, 12 Y 13 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

ANEXO 
 
 
.Vía Pública clasificada en Primera Categoría: Todas  las del Polígono Juncaril y 
Polígono de Asegra. 
 
.Vía Pública clasificada en Segunda Categoría: El resto de Vías Públicas del municipio. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS. 
 
 
 

Artículo 1.- Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto. 
 

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá: 
 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas el R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás 
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley. 
 
b) Por la Presente Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal General de este 
Ayuntamiento. 
 
 

Artículo 2.- Hecho imponible 
 

1.  El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo 
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención 
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al 
ayuntamiento de la imposición. 
 
 

Artículo 3.- Actos sujetos 
 

Son actos sujetos todos aquellos que cumplan el hecho imponible definido en el 
artículo anterior, y en concreto: 
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la 
implantación, ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo. 
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto 
exterior o la disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de 
instalaciones existentes. 
c) Las obras provisionales. 
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía 
pública. 
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares 
o por las empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las 
obras necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, 
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canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o aceras, 
como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido 
estropearse con las calas mencionadas. 
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, 
terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a 
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado. 
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los 
andamiajes de precaución. 
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de 
emplazamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, 
cualquiera que sea su emplazamiento. 
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional. 
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que 
tengan publicidad o propaganda visible o perceptible desde la vía pública. 
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades 
industriales, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso 
a que se destine el subsuelo. 
1) La realización de cualesquiera otros actos establecidos por los planes de ordenación o 
por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetos a licencia municipal, siempre 
que se trate de construcciones, instalaciones u obras.  
 
 

Artículo 4-. Sujetos Pasivos 
 

l. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaría, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no 
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla. 
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 
 

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por 
el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del 
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las 
correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes 
realicen las construcciones, instalaciones u obras. 
 
 

Artículo 5.- Exenciones 
 

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las 
Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a 
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carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de 
poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por 
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de 
conservación. 
 

Artículo 6.- Base imponible 
 

La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de 
ejecución material de aquélla. 
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás 
impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás 
prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la 
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el 
coste de ejecución material. 
 
 

Artículo 7.- Tipo de gravamen y cuota 
 

1. El tipo de gravamen será el 4%. 
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el 

tipo de gravamen. 
 
 

Artículo 8.- Bonificaciones y reducciones 
 

l. Se concederá una bonificación del 95% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 
mayoría simple de sus miembros. 
 

2. Se concederá una bonificación del 40% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico 
o eléctrico de la energía solar para auto consumo, siempre que no sean exigibles por la 
normativa vigente. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 
correspondiente homologación de la Administración competente y, en su caso, a lo que 
estab1ezcan las ordenanzas municipales. 
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en 
su caso la bonificación a que se refiere el punto anterior. 
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3. Se concederá una bonificación del 25% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. 
La bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su 
caso, las bonificaciones a que se refieren los puntos anteriores. 
 

4. Se concederá una bonificación del 10% (hasta el 90 por 100) a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados. 
La bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su 
caso, las bonificaciones a que se refieren las letras anteriores. 
 
 
 

Artículo 9.- Devengo y gestión 
 

1. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 
2.  Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración 

responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado aún aquella o presentado éstas, 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 interesados, siempre que 
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un 
requisito preceptivo. 
 

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos 
que ésta establezca al efecto. 

 
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su 

coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación 
administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado 
anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto 
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 
 

 
Artículo 10.- Fecha de aprobación y vigencia 

 
La presente Ordenanza fue publicada su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 

Provincia de fecha 23/11/2003, entrando en vigor el 1 enero de 2004, y continuará 
vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 

La modificación de los artículos 2, 4 y 9, fue publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia nº 35 de 23 de febrero de 2015. 
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La modificación del artículo 8, se aprobó en sesión de Pleno celebrada el día 
30/11/2017 y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 31/01/20018 
 
 
Disposición Adicional Primera 
 

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u 
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de 
aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza. 
 
 
Disposición Adicional Segunda 
 

En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la competencia para evacuar consultas, 
resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza 
dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 7,12 y 13 del Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL 

SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PÚBLICA 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento y naturaleza 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la “tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública, que regirá por la presente ordenanza fiscal,  y la Ordenanza Fiscal General de 
este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado 
Texto Refundido 
 
 Artículo 2.- Hecho imponible 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o 
aprovechamiento especial, constituido por la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la 
vía pública. 
 
 Artículo 3.- Sujetos pasivos 
 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 
 
 Artículo 4.- Cuantía 
 

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en las 
Tarifas siguientes: 

 Las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía del precio público regulado 
en esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 % de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término 
municipal dichas empresas. 
 La cuantía del precio público que pudiera corresponder a Telefónica de España, 
S.A., está englobada en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio (Disposición 
Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). 

 
 

 



  
 

 - 52 - 

Artículo 5.- Tarifas 
 

 La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente 
tarifa: 
 

I.  OCUPACIÓN DEL SUELO: 
 

CONCEPTO MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 
Surtidores de gasolina, aceite y 
similares 

31,90 € 63,80 € 160,70 € 

Otras Ocupaciones no especificadas 15,95 € 47,85 € 95,75 € 
Ocupación con Vallas publicitarias 42,42 €/ ud. 84,24 €/ud. 210,60 €/ud. 
Ocupación de vuelo: farolas, 
balcones, etc.. 

Mínimo 1 año 17,55 €/ud. 

Utilización de infraestructuras Municipales del 
subsuelo 

 1,76 €/ ml de canalización al 
año 

 
 
 

II.  OCUPACIONES POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SUMINISTROS 
 
 Cuando se trate de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una 
parte importante del vecindario, el importe de las tasas correspondientes consistirá en todo 
caso, y sin excepción alguna, en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en el término municipal las referidas empresas. 
 Las tasas que se devenguen son compatibles con otras que puedan establecer por 
la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que 
las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la ley 39/1988.” 
 
 
 Artículo 6.- Beneficios fiscales 
 
 El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, no estarán 
obligadas al pago de las tasas cuando solicitaren licencia para disfrutar de los 
aprovechamientos especiales necesarios para los servicios  públicos de comunicaciones 
que exploten directamente y para otros usos que de forma directa interesen a la seguridad 
ciudadana y a la defensa nacional. 
 
 Artículo 7.- Devengo y pago 
 
1. Las tasas se devengaran cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento 
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especial. 
2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 
3. El pago se realizará, mediante depósito previo en el momento de solicitud de la 

licencia o concesión, cumplimentando los impresos que se recogerán en estas oficinas 
municipales de declaración-liquidación el ingreso se podrá efectuar en cualquier 
Entidad bancaria existente en el municipio de Peligros. 

4. En las ocupaciones del dominio público local por empresas explotadoras de servicios 
de suministros, a que se refiere el apartado II del artículo 4º de esta Ordenanza, el 
pago deberá realizarse mediante declaración-liquidación, acompañando certificación 
de la empresa acreditativa de los ingresos brutos anuales obtenidos en el ejercicio 
anterior, dentro del primer semestre del año natural. 

5. Cuando se haya solicitado el uso privativo o el aprovechamiento especial sin solicitar 
la licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dicho 
aprovechamiento. 

6. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial se extienda a varios 
ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 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 o aprovechamiento. 

7. Cuando no se autorizase la utilización privativa o aprovechamiento especial, o el 
mismo no resultara posible por causas no imputables al sujeto pasivo, procederá a la 
devolución del importe satisfecho. 

 
 
 Artículo 8.- Normas de gestión 
 
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles. 
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados 

en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar 
el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente. 

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja 
por los interesados. 

4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural 
del tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la 
baja determinará la obligación de continuar abonando las tasas correspondientes. 

5. Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 25/1998, las 
Tasas de carácter periódico reguladas en esta Ordenanza que son consecuencia de la 
transformación de los anteriores precios públicos no están sujetas al requisito de 
notificación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el 
obligado al pago del precio público al que sustituye. 

6. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de 
tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 
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7. En los supuestos de prórroga de aprovechamiento ya autorizados, la obligación de 
pago nace en el momento de solicitar la correspondiente prórroga. A estos efectos, 
junto con la solicitud se presentará debidamente cumplimentado el impreso de 
autoliquidación de la tasa. 

8. Telefónica de España, S.A. presentará sus declaraciones ajustadas a lo que prevé la 
legislación vigente (actualmente Ley 15/1987). La declaración de ingresos brutos 
comprenderá la facturación de Telefónica de España, S.A. y de sus empresas filiales. 

 
DISPOSICION FINAL 
 
 Esta ordenanza empezará a regir el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y continuará vigente mientras no se acuerde su derogación o 
modificación. 
 

1. La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno de fecha 18/05/99, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
(03/08/99), y sustituye a la aprobada en 1989. 

2. El cuadro de tarifas del artículo 5º se modifica mediante acuerdo plenario de fecha 
21/09/2000, entrando en vigor el 01/01/2001 

3. El cuadro de tarifas del artículo 5º se modifica por acuerdo plenario de fecha 
01/10/2003 entrando en vigor el 01/01/2004. 

4. El cuadro de tarifas del artículo 5º se modifica por acuerdo plenario de fecha 
15/02/2005, siendo el texto integro del acuerdo definitivo publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 13/04/2005, entrando en vigor el día 
siguiente de su publicación. 

5. La modificación del artículo 5º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

6.  La modificación del artículo 5º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

7. La modificación del artículo 5 de tarifas fue aprobada en sesión del Pleno de 
30 de noviembre de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha 31/01/2018, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD 

LUCRATIVA. 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal y hecho imponible 
 

1.1 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 a 19 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la 
Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal,  y la Ordenanza 
Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el articulo 57 del citado Texto Refundido. 

1.2  Constituye el hecho imponible de las tasas reguladas en esta Ordenanza, la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 
con mesas, y sillas con finalidad lucrativa. 

 
 
 Artículo 2.- Sujetos Pasivos 
 
 Se hallan obligadas al pago de la tasa por la ocupación de terrenos de uso publico 
por mesas y sillas con finalidad lucrativa, las personas físicas o jurídicas y las entidades 
que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgue la 
licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la preceptiva 
autorización. 
 
 
 Artículo 3.- Tarifas 
 
 1º.-  Metro de ocupación de vía pública autorizada durantes los meses de junio, 
julio y agosto, computados por entero: 6,50 €/m2/mes. 
 
 2º.- Metro de ocupación de vía pública autorizada, durante los restantes meses, 
computados por entero: 3,50 €/m2/mes. 
 
 3º.- Metro de ocupación de vía pública autorizada, por días sueltos, con periodo 
mínimo de 7 días: 0,80 €/m2/día. 
 
 Artículo 4.- Devengo, gestión y cobro. 
 
 1.- La obligación de pagar las tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se 
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solicita la utilización privativa o el aprovechamiento especial. 
 
 2.- El pago se exigirá mediante liquidación notificada, prorrateándose, en su caso, 
el importe de la liquidación por meses naturales, incluido el del alta. Asimismo, en caso 
de baja, el importe se prorrateará por meses naturales incluido el de baja. 
 
 3.- Las bajas se producirán cuando así se solicite por el sujeto pasivo. 
 
 4.- Las ocupaciones de dominio público sujetas a estas tasas que se efectúen sin la 
preceptiva licencia municipal previa, o excediéndose de ella, dará lugar a la adopción de 
las medidas de restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada y 
a la imposición de las sanciones que prevean las normas que resulten de aplicación a tal 
supuesto. En particular, y sin perjuicio de las demás medidas que resulten procedentes se 
practicará las liquidaciones de la tasa que proceda. En el caso de ocupaciones que 
pudieran ser objeto de regularización, será requisito para la autorización la acreditación 
del previo pago de la liquidación practicada. 
 
 5.- La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la 
tasa correspondiente. 
 
 6.- Las autorizaciones o licencias 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. 
 
 7.- La falta de pago por los sujetos pasivos de la presente tasa dará lugar a la 
denegación de nuevos aprovechamientos, sin perjuicio de que una vez extinguidas éstas 
tal como establece el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, o habiendo regularizado dicha situación (fraccionamiento o aplazamiento de la 
deuda), pueda solicitar de nuevo el aprovechamiento correspondiente. 
 
 8.-  En el supuesto de iniciarse el aprovechamiento sin la obtención de la 
correspondiente autorización, o si la ocupación se realizase por mayor tiempo o 
superficie de los autorizados, los agentes de la Policía Local procederán a formular la 
oportuna denuncia. La expresada denuncia se utilizará para practicar la correspondiente 
liquidación, o bien, para practicar una liquidación complementaria por la diferencia 
entre la cuota satisfecha y la que corresponda, según los hechos y datos que consten en 
la denuncia. 
 A efectos de dichas liquidaciones se establecen las siguientes presunciones:  
 

a) Que el tiempo de ocupación ha sido ininterrumpido durante el mes en el que 
se formule la denuncia.  
 

b) Que la superficie ocupada ha sido la que conste en la denuncia, durante el mes 
en la que la misma se formule. 
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c) En el caso de liquidaciones complementarias se considerará el mismo periodo 

de ocupación que figure en la solicitud inicial. 
 

d) En el caso de liquidaciones no autorizadas, que dicha ocupación se prolongará 
en tanto no sea presentada la oportuna baja. 
 
 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
 
 
 Artículo 6.- Infracciones y sanciones 
 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de conformidad con lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 1.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta 
que se acuerde su modificación o derogación. 
 2.- La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno 
en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 
 3. La presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

1. La modificación del artículo 3 fue aprobada por el pleno de fecha 28/09/99, 
entrando en vigor con fecha 1 de enero de 2.000 

2. El cuadro de tarifas del artículo 3º se modifica mediante acuerdo del Pleno de 
fecha 21/09/2000, entrando en vigor el 01/01/2001. 

3. El cuadro de tarifas del artículo 3º se modifica mediante acuerdo del Pleno de 
fecha 01/10/2003, entrando en vigor el 01/01/2004. 

4. La modificación del artículo 4º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 
21/12/2004, entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

5. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
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18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

6. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

7. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de 
provincia  nº 35  entrando en vigor el día 22 de febrero de 2012. 

8. La modificación de los artículos  1, 3, y 4 fue publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia nº 35 de 23 de febrero de 2015, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, 
ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 

 
 
 

 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal,  
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido 
 
 
 Articulo 2.- Sujeto Pasivo 
  
 Se hallan obligadas al pago de la tasa citada las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 
 
 
 “Artículo 3.- Tarifas 
 
 La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente  
 

 
A)  

CONCEPTO Importe  m2 y día 
Por ocupación de terrenos de uso público con 
maquinaria, materiales de construcción y 
contenedores de obra 

                   0,66 € 

Por ocupación de terrenos de uso público con 
mercancías 

                   0,66 € 

Por ocupación con vallas                    0,26 € 
Por ocupación con andamios                    0,26 € 
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B) Cantidad adicional, en su caso,  al establecido en 
apartado A)  
  

CONCEPTO Importe   día 
Cuando la ocupación suponga corte al trafico de la 
calle 

                  27,60 € 

 
  
 
 Artículo 4.- Obligación de Pago 
 
 1.- La obligación de pago nace: 
 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia. 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día 1º de 
cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 
 
 2.- El pago de la tasa se efectuará: 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en 
la caja de la Tesorería municipal, con anterioridad a la entrega de la correspondiente 
licencia o autorización. 
 El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88 
carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente 
licencia o autorización. 
 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: 
Una vez incluidos en los padrones o matriculas de la tasa, por trimestre natural en las 
oficinas del Ayuntamiento desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del 
segundo mes.  
 
 
 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
 
 
 
 Artículo 6.- Administración y Cobranza 
 
 1.- Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado. 
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 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de 
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y formular 
declaración en la que conste la zona que se pretende ocupar y el número de metros 
cuadrados. 
 
 3.- Comprobadas las declaraciones formulas se concederán las autorizaciones de 
no existir diferencias en el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los 
interesados, girándose las liquidaciones complementarías que procedan las autorizaciones 
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 
 
 4.- Los interesados en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo. 
 
 5.-  No se permitirá la ocupación de la vía publica hasta tanto no sea ingresado el 
importe del deposito previo y halla sido concedida la autorización. 
 
 6.- Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que 
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad. 
 
 7.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente del 
período autorizado. 
 
 8.- La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando el 
precio público. 
 
 9.- En el supuesto de que se produjesen desperfectos en el pavimento o en las 
instalaciones de la vía publica, los titulares de la licencia o autorización estarán obligados 
a reintegrar el importe de los gastos de reconstrucción y reparación derivados de los daños 
causados. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 
hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. La presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente, al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. La modificación del artículo 3 fue aprobada por el pleno de fecha 28/09/99, 
entrando en vigor con fecha 1 de enero de 2000 
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5. El cuadro de tarifas del artículo 3º se modifica mediante acuerdo de pleno de fecha 
21/09/2000, entrando en vigor el 01/01/2001. 

6. El cuadro de tarifas del artículo 3º se modifica mediante acuerdo de Pleno de fecha 
01/10/2003, entrando en vigor el 1 de enero de 2004. 

7. El cuadro de tarifas del artículo 3º se modifica por acuerdo plenario de fecha 
15/02/2005, siendo el texto integro del acuerdo definitivo publicado en el Boletín  

 
8. Oficial de la Provincia de fecha, 13/04/2005, entrando en vigor el día siguiente de 

su publicación. 
9.  La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 

18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

10. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

11. La modificación del artículo 3 de tarifas fue aprobada en sesión del Pleno de 
30 de noviembre de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha 31/01/2018, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIONES DE 

QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento ,cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido 
 
 
 Artículo 2.- Sujeto Pasivo  
 
 Se hallan obligadas al pago de la tasa citada las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 

 
 

 
 “Artículo 3.- Tarifas 

La cuantía de la tasa será la siguiente: 
 

CONCEPTO 
Importe ocupación 

temporada 
Importe ocupación 

anual 
Tasa por quiosco 14,04 €/ trimestre          35,10 €/m2/ año 
 
 
 Artículo 4.- Obligación de Pago 
 
 1.- La obligación de pago nace: 
 a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia. 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día 1º de 
cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 
 
 2.- El pago de la tasa se efectuará: 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en 
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la caja de la Tesorería municipal, con anterioridad a la entrega de la correspondiente  
licencia o autorización. 
 El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88 
carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente 
licencia o autorización. 
 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: 
Una vez incluidos en los padrones o matriculas de la tasa, por trimestre natural en las 
oficinas del Ayuntamiento desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del 
segundo mes.  
 
  
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
 

 
 
 Artículo 6.- Administración y Cobranza 
 
 1.- Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado. 
 
 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de 
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y formular 
declaración en la que conste detalladamente el tipo de quiosco la actividad a realizar y el 
emplazamiento propuesto. 
 
 3.- Comprobadas las declaraciones formulas se concederán las autorizaciones de 
no existir diferencias en el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los 
interesados, girándose las liquidaciones complementarías que procedan las autorizaciones 
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 
 
 4.- Los interesados en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo. 
 
 5.-  No se permitirá la ocupación de la vía publica hasta tanto no sea ingresado el 
importe del deposito previo y halla sido concedida la autorización. 
 
 6.- Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que 
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad. 
 



  
 

 - 65 - 

 7.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente del 
período autorizado. 
 
 8.- La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la 
tasa. 
 
 9.- La autorización o licencia tendrá carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de 
la licencia. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3.  La presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4.  La modificación del artículo 3 fue aprobada en el pleno de fecha 28/09/99, y entró en 
vigor el 1 de enero de 2000 

5. La modificación del artículo 3 fue aprobada en el pleno de fecha 21/09/2000, 
entrando en vigor el 01/01/2001. 

6.  la modificación del artículo 3º fue aprobada en acuerdo de Pleno de fecha 
01/10/2003, entrando en vigor el 1 de enero de 2004. 

7. La modificación del artículo 4º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

8. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

9. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

10. La modificación del artículo 3 de tarifas fue aprobada en sesión del Pleno de 30 
de noviembre de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 
31/01/2018, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTE Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO. 

 
 

 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido. 
 
 
 Artículo 2.- Sujeto Pasivo  
 
 Se hallan obligadas al pago de la tasa citada las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 
 
 
 Artículo 3.-Tarifas 
 
 La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente  

 
 

CONCEPTO IMPORTE  € 
Por venta con vehículo, por día                    4,40 € 
Por puestos ambulantes fijos, meses de enero a junio 
y septiembre a diciembre, por m2 y día 

                   0,77 € 

Por puestos ambulantes no fijos, por m2 y día                    1,10 € 
 

 
 Artículo 4.- Obligación de Pago 
 
 1.- La obligación de pago nace: 
 a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia. 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día 1º de  
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cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 
 
 2.- El pago de la tasa se efectuará: 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en 
la caja de la Tesorería municipal, con anterioridad a la entrega de la correspondiente 
licencia o autorización. 
 El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88 
carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente 
licencia o autorización. 
 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: 
Una vez incluidos en los padrones o matriculas de la tasa, por trimestre natural en las 
oficinas del Ayuntamiento desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del 
segundo mes. 
 c) Tratándose de puestos fijos, el pago de la Tasa deberá efectuarse mediante 
transferencia bancaria o ingreso metálico en las cuentas del Ayuntamiento, del trimestre 
posterior, dicho ingreso tendrá carácter provisional y podrá procederse a su modificación 
de conformidad con los informes de la Policía Local.  
 
 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
 
 
 Artículo 6.- Administración y cobranza 
 
 1.- Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado. 
 
 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de 
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y formular 
declaración en la que conste detalladamente el tipo de quiosco la actividad a realizar y el 
emplazamiento propuesto. 
 
 3.- Comprobadas las declaraciones formulas se concederán las autorizaciones de 
no existir diferencias en el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los 
interesados, girándose las liquidaciones complementarías que procedan las autorizaciones 
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 
 
 4.- Los interesados en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo. 
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 5.-  No se permitirá la ocupación de la vía publica hasta tanto no sea ingresado el 
importe del deposito previo y halla sido concedida la autorización. 
 
 6.- Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que 
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad. 
 
 7.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente del 
período autorizado. 
 
 8.- La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la 
tasa. 
 
 9.- Las autorizaciones o licencias 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. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. La presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. La modificación del artículo 3 fue aprobada por el pleno de fecha 28/09/99  
modificándose posteriormente el mismo artículo y el 4, por acuerdo plenario de fecha 
27/06/2000, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

5. Mediante acuerdo de pleno de fecha 21/09/2000 se modifica el cuadro de tarifas del 
artículo 3º, entrando en vigor el 01/01/2001. 

6. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno de fecha 01/10/2003, 
entrando en vigor el 1 de enero de 2004. 

7. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
21/12/2004, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 17/02/2005, entrando en vigor el día siguiente a su publicación. 

8. La modificación del artículo 5º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

9. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIONES 

DEPORTIVAS. 
 

 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido 
 
 El ámbito de aplicación de esta ordenanza será el de las instalaciones que son de 
gestión municipal: 
 
 * Pista Polideportiva Monteluz. 
 * Polideportivo 
  - Pistas de tenis 
  - Pistas polideportivas 
  - Piscina. 
  - campo de fútbol. 
 * Estadio " Antonio Bailón". 
 * Aquellas otras que siendo de  titularidad municipal, o de gestión municipal, sean 
susceptibles de utilización privativa. 
 
 
 Artículo 2.- Obligado al Pago. 
 
 
 Están obligados al pago de dicha tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a 
que se refiere el artículo anterior. 
 
 Artículo 3.- Cuantía 
  
 1.- La Cuantía de dicha tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa 
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contenida en el apartado siguiente para cada uno de los distintos servicios o actividades. 
 
 2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente: 
 
 Epígrafe 1. PISCINA 
 

TRAMO DE EDAD SOCIOS NO SOCIOS 
Mayores (18 años o más)    4,00 €                17,50 €  
Menores (4 a 17 años)        3,00 €                17,50 €  
 
 BONOS DE 10 ENTRADAS PARA SOCIOS.  
 
 - Solo podrá ser adquirido por los titulares de la tarjeta de socio que se encuentren 
al corriente de pago. 
 - Las personas mayores de edad no podrán hacer uso del bono para menores de 
edad. A los menores de edad les está permitido utilizar el bono de mayores de edad. 
 - La utilización del bono siempre estará supeditada a la presencia física del titular 
del mismo. 
 
 Media jornada, de lunes a viernes (no festivos) a partir de las 15 horas hasta el 
cierre de la piscina, la mitad de los precios anteriores correspondientes a las tarifas de 
socios. Para los no socios no se aplicará la tarifa de media jornada. 
 
 A los jubilados, pensionistas y minusválidos socios les será de aplicación las 
tarifas de menores de edad. 
 
 

TRAMO DE EDAD JORNADA 
COMPLETA 

MEDIA 
JORNADA 

Mayores (18 años o más)  32,00 €                16,00 €  
Menores (4 a 17 años)        24,00 €                12,00 €  
 
 
 
 Epígrafe 2. a.- PISTAS DE TENIS (1 hora) 
 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 

3,5 € 5,00 € 5,00 € 6,5 € 
 
 
 
 Epígrafe 2.b.- PISTAS POLIDEPORTIVAS 
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Partido de 1 hora 
SOCIOS NO SOCIOS 

SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
5,5 € 8,00 € 8,00 € 10,00 € 

TEMPORADA Socios TEMPORADA No Socios 
178,20 € 259,20 € 288,00 € 360,00 € 

 
 La temporada será del 1 de septiembre al 31 de mayo. Para los socios se aplica 
un 15% de descuento en la tarifa de temporada. Descuento aplicado. 
 
 
 Epígrafe 2.c.- CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED ARTIFICIAL 
 
 
Partido completo de Fútbol 11 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
60,00 € 80,00 € 120,00 € 160,00 € 

TEMPORADA Socios TEMPORADA No Socios 
1.944,00 € 2.592,00 € 4.320,00 € 5.760,00 € 

 
Partido 1 hora de Fútbol 7 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
30,00 € 40,00 € 60,00 € 80,00 € 

TEMPORADA Socios TEMPORADA No Socios 
972,00 € 1.296,00 € 2.160,00 € 2.880,00 € 

 
 La temporada será del 1 de septiembre al 31 de mayo. Para los socios se aplica 
un 15% de descuento en la tarifa de temporada. Descuento aplicado. 
 
 
 Epígrafe 2.d.- PISTAS DE PADEL (1,5horas) 
 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
10,00 € 12,00 € 13,00 € 15,00 € 

 
BONO 15 HORAS SOCIOS 

SIN LUZ CON LUZ 
80,00 € 100,00 € 

 
 La temporada será del 1 de septiembre al 31 de mayo. Para los socios se aplica 
un 15% de descuento en la tarifa de temporada. Descuento aplicado. 
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 Epígrafe 3. CAMPO DE FÚTBOL de tierra “ANTONIO BAILÓN” 
 
Partido completo de Fútbol 11 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
25,00 € 40,00 € 50,00 € 80,00 € 

TEMPORADA Socios TEMPORADA No Socios 
810,00 € 1.296,00 € 1.800,00 € 2.880,00 € 

 
Partido 1 hora de Fútbol 7 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 

TEMPORADA Socios TEMPORADA No Socios 
486,00 € 648,00 € 1.080,00 € 1.440,00 € 

 
 La temporada será del 1 de septiembre al 31 de mayo. Para los socios se aplica 
un 15% de descuento en la tarifa de temporada. Descuento aplicado. 
 
 Epígrafe 4. PABELLÓN MUNICIPAL 
 
 

SOCIOS NO SOCIOS 
SIN LUZ CON LUZ SIN LUZ CON LUZ 
20,00 € 25,00 € 25,00 € 30,00 € 

TEMPORADA Socios TEMPORADA No Socios 
648,00 € 810,00 € 900,00 € 1.080,00 € 

 
 La temporada será del 1 de septiembre al 31 de mayo. Para los socios se aplica 
un 15% de descuento en la tarifa de temporada. Descuento aplicado. 
 
  
 Artículo 4.- Tarjeta de usuario.  
 
 A los efectos de aplicación de este artículo, tendrán la condición de socios 
aquellas personas que suscriban el Tarjeta de usuario, el cual se puede obtener: 
 
 a) Cumpliendo alguna de estas condiciones: 
 a.1) Estar empadronado en Peligros. 
 a.2) Ser miembro de algún colectivo deportivo de Peligros acreditándolo con un 
certificado del presidente del mismo y con el Vº Bº del Concejal de Deportes. 
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 b) Debiendo abonar en su caso el siguiente importe: 
 b.1.) Tasa de la tarjeta de usuario  
 

TRAMO DE EDAD 
SIN CARNET 

JOVEN 
CON CARNET 

JOVEN 
De 4 a 17 años               4,50 €                    4,00 €  
Mayores de 18 años             15,00 €                    14,00 €  
   

 
  

Estarán exentos de abonar la tasa por expedición de la tarjeta de usuarios los 
siguientes colectivos. 

 
- Las personas jubiladas y/o pensionistas. 
- Los discapacitados en un grado en un grado superior al 50%. 
 
b.2 ) Expedición de duplicado por pérdida de la tarjeta de usuario:  
 
En caso de pérdida de la Tarjeta de usuario, éste tendrá que abonar el coste de la 
expedición de duplicado de la misma. 
 
 2.- La petición de la tarjeta de usuario se podrá realizar en cualquier período del 
año, siendo su vigencia por un año natural y no prorrateándose su importe. 
 
 3.- Para la aplicación de la tarjeta de usuario se distinguen los siguientes casos: 
 a) Deportes individuales: Se aplicará la tarifa reducida cuando alguno de los dos 
deportistas sea titular de la tarjeta de usuario. 
 b) Deportes de equipo: Cuando al menos la mitad de los jugadores sean titulares la 
tarjeta de usuario 
 c) Colectivos deportivos (peñas deportivas de temporada): Cuando al menos 
tengan la tarjeta de usuario el 50% de sus miembros. 
 d) Equipos federados locales: para partidos oficiales y entrenamientos 
concertados, no se aplicará ninguna tarifa. 
 
 Artículo 5.- Obligación de pago. 
  
 1.- La obligación de Pago de dicha tasa regulada en esta Ordenanza nace desde 
que se presta o realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el 
apartado 2 del artículo anterior. 
 
 2.- El pago de la tasa se efectuará de la siguiente manera: 
 
 a) Los usuarios de las instalaciones abonarán el importe de la tarifa en el momento 
de reservar la pista o antes de hacer uso de ella. No habrá reserva de la pista si no se ha 
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abonado previamente el 100% del importe de la misma.  
 

c) Los colectivos de usuarios no pertenecientes a clubes federados (peñas 
deportivas), que hagan reserva de instalaciones de temporada, y soliciten por 
escrito el pago fraccionado de la misma, deberán de realizar el pago de la 
siguiente forma: 

1. 1er. Trimestre (septiembre, octubre y noviembre): el pago ha de ser antes 
del 20 de noviembre. 

2. 2º trimestre (diciembre, enero y febrero): el pago ha de ser antes del 20 de 
enero.  

3. 3er. Trimestre (marzo, abril y mayo): el pago ha de ser antes del 20 de 
marzo. 

d) En el caso de que la reserva sea mensual (meses de verano) deberá de abonarse el 
mes por adelantado.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 
1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. La presente modificación surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. La modificación de los artículos 3 y 4 fueron aprobadas por el pleno de fecha 
28/09/99, entrando en vigor el 1 de enero de 2000 

5. La modificación del epígrafe 2 del artículo 3º fue aprobada por el pleno de fecha 
04/12/2000. 

6. La modificación del artículo 3º y 4º fue aprobada por el Pleno de fecha 01/10/2003, 
entrando en vigor el 1 de enero de 2004. 

7.  La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

8. La modificación del artículo 4º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
15/02/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 21/04/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación.  

9. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

10. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

11. La modificación de los artículos 1, 3 y 5 se publicó definitivamente el día 18 de junio 
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de 2009, BOP 114, entrando en vigor al día siguiente. 
12. La modificación de los artículos 1 y 3 se publicó definitivamente el día 22 de 

septiembre de 2009, BOP 182, entrando en vigor al día siguiente. 
13. La modificación de los artículos 3, 4 y 5, se publicó definitivamente en el Boletín 

Oficial de la Provincia de 04/04/2012, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

14. La modificación del artículo 3 apartado 2 fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 12/07/2013, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

15. La modificación del artículo 5.2.c entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

16.  La modificación del artículo 4, fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
35 de fecha 23/02/2015, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

17. La modificación del artículo 3, epígrafe 1. fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 138, de fecha 21/07/2016, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE LA VÍA 

PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO CARGA Y DESCARGA DE 
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 

 
 

 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido 
 

 
 
 Artículo 2.- Sujeto Pasivo  
 
 2.1.- Se hallan obligadas al pago de la tasa citada las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 
 
 2.2.- Graduación de la capacidad económica del sujeto pasivo. 
 Se les aplicará cuota cero euros a aquellos sujetos pasivos cuya unidad familiar no 
supere unos ingresos brutos mensuales de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional 
siempre que soliciten reservas de espacios en las vías públicas y terrenos de uso público 
para aparcamiento exclusivo de vehículos destinados asistencia sanitaria por enfermedad 
de un miembro de dicha unidad. 
 Los solicitantes deberán aportar certificado de las retribuciones salariales 
percibidas, copia de la declaración del IRPF (del solicitantes, del cónyuge, y de las demás 
personas empadronadas en ese domicilio) o en su caso, declaración de no estar obligados 
a presentarla y una copia del suministro de agua potable. 
 
 
 
 
 Artículo 3.- Tarifas 
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CONCEPTO IMPORTE  € 
1.-ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS 
ACERAS   
Entradas a cocheras particulares                   61,60 € 
Entradas a garajes colectivos particulares o a garajes explotados 
como negocios: 

  

   De 1 a 5 plazas o menos de 100 m2                 123,20 € 
   De 6 a 20 plazas o entre 101 y 500 m2                 205,20 €  
   De mas de 20 plazas o más de 500 m2                 328,20 € 
Entradas a talleres de reparación o lavado, establecimientos de venta 
y otros no señalados en epígrafes anteriores, cada entrada 

                123,20 € 

2.-RESERVAS DE ESPACIOS EN LAS VIAS Y TERRENOS 
DE USO PÚBLICO 

  

Reserva especial de parada en las vías y terrenos de uso público, 
concedidas a personas físicas/jurídicas para carga/descarga de 
mercancías, por cada 4 m. lineales o fracción 

                136,80 € 

3.- RESERVAS DE ESPACIOS O PROHIBICION 
ESTACIONAMIENTO 

  

Reserva espacios en vías y terrenos de uso público, concedidos a 
hoteles, restaurantes u otras entidades o particulares para 
aparcamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento, por cada 4 
m. lineales o fracción 

                136,80 € 

 
 
 
 Articulo 4.- Obligación de Pago 
 
 1.- La obligación de pago nace: 
 
 a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: en el 
momento de aprobación de la correspondiente solicitud. 
 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día 1º de 
cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 
 
 2.- El pago de la tasa se efectuará: 
 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en 
la caja de la Tesorería municipal, con anterioridad a la entrega de la correspondiente 
licencia o autorización. 
 El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88 
carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente 
licencia o autorización. 
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 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: 
Una vez incluidos en los padrones o matriculas de la tasa, por trimestre natural en las 
oficinas del Ayuntamiento desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del 
segundo mes.  
 
 
 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
 
 
 Artículo 6.- Administración y cobranza 
 
 1.- Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado. 
 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de 
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y formular 
declaración en la que conste detalladamente el tipo de quiosco la actividad a realizar y el 
emplazamiento propuesto. 
 3.- Comprobadas las declaraciones formulas se concederán las autorizaciones de 
no existir diferencias en el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los 
interesados, girándose las liquidaciones complementarías que procedan las autorizaciones 
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 
 4.- Los interesados  en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo. 
 5.-  No se permitirá la ocupación de la vía publica hasta tanto no sea ingresado el 
importe del deposito previo y halla sido concedida la autorización. 
 6.- Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que 
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad. 
 7.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente del 
período autorizado. 
 8.- La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la 
tasa. 
 9.- El importe de la cuota se prorrateará por trimestres naturales en los casos de 
alta inicial  o baja definitiva del aprovechamiento de dominio público. 
 
 10.- La falta de pago de la cuota anual por los beneficiarios de los 
aprovechamientos a que se refiere esta Ordenanza, determinará que, previo requerimiento 
al sujeto pasivo una vez transcurrido el plazo de que establece el artículo 62.5, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en caso de persistir en su negativa de 
regularizar la deuda, se procederá a la revocación de dicho aprovechamiento, con la 
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consecuente retirada de la placa de vado permanente, en su caso, y reposición de los 
bordillos o cualquier otro elemento de la vía pública, al estado que corresponda. 
 
 Artículo 7.- Domiciliación bancaria 
 
a) Con el objeto de potenciar la domiciliación bancaria de tributos y demás ingresos de 
derecho público, se establece una bonificación del 4 por 100 de la cuota, a favor de los 
sujetos pasivos u obligados al pago que domicilien sus deudas de vencimiento periódico 
en una entidad financiera o de depósito. 
 
b) Para practicar dicha domiciliación bancaria, a la solicitud formuladas por el sujeto 
pasivo u obligado al pago se deberá acompañar documentación suficiente que acredite 
con toda claridad el número de cuenta (código IBAN) en la que se pretenden domiciliar 
los pagos de los tributos y demás ingresos de derecho público. 
Dichas solicitudes deberá presentarse como máximo con dos meses de antelación al 
inicio de los plazos de ingreso en periodo voluntario de pago de la deuda de 
vencimiento periódico que se pretende domiciliar. Cuando dichas solicitudes fueran 
presentadas una vez transcurrido el plazo indicado, la domiciliación bancaria y 
consecuentemente, la bonificación solicitada que lleva aparejada la domiciliación, 
extenderá sus efectos a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicitó. 
 
c) En caso de devolución de recibos por parte de la entidad bancaria, y cuando se deba a 
causas no imputables a esta Administración Local, los interesados perderán  el derecho 
a la bonificación concedida y a las futuras que se soliciten. 
 
d) Cuando la domiciliación no hubiere surtido efecto por razones imputables a la 
Administración local, y se hubiere iniciado el periodo ejecutivo de una deuda cuya 
domiciliación había sido ordenada, sólo se exigirá el pago de la cuota inicialmente 
liquidada. 
 
 
 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 Aquellos beneficiarios de los aprovechamientos a que se refiere esta Ordenanza 
(obligados al pago), y que a la fecha de entrada en vigor de ésta, tengan deudas pendientes 
no prescritas, en concepto de algunas de las tasas reguladas en la misma, se les requerirá, 
dándole un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la notificación del 
requerimiento citado para que regularicen dicha deuda, una vez transcurrido el mismo sin 
que se hayan regularizado las deudas citadas, se procederá a la revocación de dicho 
aprovechamiento, con la consecuente retirada de la placa de vado permanente, en su caso, 
y reposición de los bordillos o cualquier otro elemento de la vía pública, al estado que 
corresponda. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
1.  La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. La modificación del artículo 3º fue aprobada por el Pleno de fecha 21/09/2000, 
entrando en vigor el 01/01/2001. 

4. La modificación del artículo 3º fue aprobada por el Pleno de fecha 01/10/2003, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 

5. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005. 

6. La modificación del artículo 2º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
27/04/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 20/06/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

7. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

8. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

9. La modificación del artículo 6.10 y la Disposición Transitoria entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

10. La modificación del artículo 5 y 7 de tarifas fue aprobada en sesión del Pleno de 
30 de noviembre de 2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha 31/01/2018, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR APERTURA DE CALICATAS O 

ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN DE 
PAVIMENTO EN LA VÍA PÚBLICA. 

 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido 
 
 
 Artículo 2.- Sujeto Pasivo 
 
 Se hallan obligadas al pago de la tasa citada las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 
 

 
 Artículo 3.- Tarifas 
 
 La cuantía de la tasa será la  siguiente: 
 

CONCEPTO IMPORTE € 
Por m2 o metro lineal o fracción                    0,71 €  
    
 
 
 
 Artículo 4.- Obligación de Pago  
 
 1.- La Obligación de pago nace en el momento de solicitar la licencia para realizar 
cualquier clase de obra en la vía pública, o desde que se realice si se procedió sin 
autorización. 
 
 2.- El pago se realizará por ingreso directo en el servicio de caja de este 
Ayuntamiento. 



  
 

 - 82 - 

 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
 
 
 Artículo 6.- Administración y Cobranza 
 
 1.- De conformidad con el Art. 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre  toda 
solicitud de licencia u autorización para que puedan ser admitida a trámite deberá 
acompañarse del justificante del depósito previo de la tasa. 
 2.- la liquidación del depósito previo se practicará con arreglo a los datos 
facilitados por el solicitante. 
 3.- El deposito provisional no causará derecho alguno facultará para realizar las 
obras, que no podrán iniciarse hasta que se haya obtenido la licencia. 
 4.- La liquidación provisional se elevará a definitiva cuando sea concedida la 
licencia, si esta fuera denegada el interesado podrá solicitar la devolución del importe del 
deposito provisional. 
 5.- La licencia se considera caducada si después de concedida transcurren 30 días 
sin haber comenzado las obras. 
 6.- En el supuesto de obras realizadas con carácter de urgencia, por los graves 
perjuicios que la demora pudiera producir, deberá solicitarse dentro de las 24 horas 
siguientes al comienzo de las obras. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. Mediante acuerdo de pleno de fecha 21/09/2000 se modifica el artículo 3º, entrando 
en vigor el 01/01/2001. 

4. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005. 

5. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

6. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, 
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 

SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO. 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el articulo 57 del citado texto Refundido 
 
 
 Artículo 2.- Sujeto Pasivo 
 
 2.1.- Se hallan obligadas al pago de la tasa citada las personas físicas o jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se 
otorgue la licencia, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se actuó sin la 
preceptiva autorización. 
 2.2.- Se exceptúan las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que 
se produzcan con ocasión de instalación de casetas rocieras o restaurantes durante las 
fiestas populares por las Asociaciones y Colectivos de Peligros legalmente constituidos. 
 
 
 Artículo 3.- Tarifas 
 
 
 A) La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente  
 

CONCEPTO 
IMPORTE € 

Venta con motocicleta de cualquier clase de artículos en la vía 
publica al día 

              1,35 € 

Venta con motocarro de cualquier clase de articulo al día               1,35 € 
Venta con automóvil o furgoneta de menos de 2500 Kg. de carga 
útil, de cualquier clase de articulados en la vía publica                2,70 € 

Venta con camión o furgoneta de más de 2.500 Kg. de carga útil de 
cualquier clase de artículos en la vía publica al día               6,80 € 
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Venta con cualquier tipo de vehículo de cualquier clase de verdura 
y frutas desde las 8 a 13 horas en la vía publica               4,80 € 

Confección o recomposición de objetos o artefactos en la vía 
publica 

  

Quedaran exentas aquellas utilizaciones de las vías publicas cuyo 
beneficio este destinado a fines sociales 

  

 
 
 B.) Ocupaciones en los días de las fiestas populares:  
  
  
 
1.-         Tasa por desarrollo de actividad para beneficio propio: 
 

CONCEPTO 
IMPORTE  
FIESTAS 

MAYO 

IMPORTE  
FIESTAS 

JULIO 
Tómbolas        99,30 €        303,40 € 
Casetas de juego: pelotas, escopetas, aire, dardos, 
similares 

       38,65 €        121,35 € 

Atracciones mecánicas, de aire (columpios infantiles), 
similares 

       38,65 €        121,35 € 

Atracciones mecánicas (columpios adultos) similares        99,30 €        303,40 € 
Pistas de choque        99,30 €        303,40 € 
Puestos venta pequeñas dimensiones (palomitas, 
globos), similares 

       16,00 €         32,05 € 

Puestos de venta pequeñas dimensiones (baratijas, todo 
100), similares 

       16,55 €         60,70 € 

Puestos de venta ( bebidas, helados)        49,65 €       148,96 € 
Puestos de venta grandes dimensiones  hamburguesas, 
pollos, bocadillos), similares 

       55,15 €        182,05 € 

Churrerías, chocolaterías        66,20 €        209,65 € 
 
 
CASETAS ROCIERAS, BAILE, RESTAURANTES, SIMILARES 
 

CONCEPTO Importe € 
1.- Utilización suelo (100m2)       170,95 €  
2.- Desarrollo actividad. casetas rocieras, bailes, restaurantes y 
similares:   
Casetas rocieras 170,95 €  
Casetas restaurantes       343,05 €  
Casetas de baile y disco       514,00 €  
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CIRCOS  
 
 Se fija una fianza en concepto de limpieza por importe de 600 €. 
 
OTROS ESPECTÁCULOS NO INCLUIDOS EN APARTADOS ANTERIORES 
 

CONCEPTO Importe €                   
1.- Utilización suelo        102,60 €  
2.- Desarrollo actividad. otros espectáculos       136,75 €  
 
C) En los casos en que la concesión del aprovechamiento o utilización se efectúe 
mediante subasta, las tasas que  aparecen tarifadas servirán como cantidad inicial de 
licitación.” 
 
 Artículo 4.- Obligación de Pago 
 
 1.- La obligación de pago nace: 
 a) tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública: en el 
momento de solicitar la correspondiente licencia. 
 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados: El día 1º de 
cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 
 
 2.- El pago de la tasa se efectuará: 
 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos: por ingreso directo en 
la caja de la Tesorería municipal, con anterioridad a la entrega de la correspondiente 
licencia o autorización. 
 El ingreso efectuado tendrá, de conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88 
carácter de depósito previo, elevándose a definitivo al concederse la correspondiente 
licencia o autorización. 
 
 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados: 
Una vez incluidos en los padrones o matriculas de la tasa, por trimestre natural en las 
oficinas del Ayuntamiento desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del 
segundo mes.  
 
 
 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por la 
presente ordenanza. 
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 Artículo 6.- Administración y cobranza 
 
 1.- Las cantidades exigibles se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado, siendo irreducibles por el período autorizado. 
 
 2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo, de 
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y formular 
declaración en la que conste detalladamente el tipo de quiosco la actividad a realizar y el 
emplazamiento propuesto. 
 
 3.- Comprobadas las declaraciones formulas se concederán las autorizaciones de 
no existir diferencias en el supuesto de existir diferencias serán notificadas a los 
interesados, girándose las liquidaciones complementarías que procedan las autorizaciones 
se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario. 
 
 4.- Los interesados  en el supuesto de denegación de la autorización, podrán 
solicitar la devolución del importe del depósito previo. 
 
 5.-  No se permitirá la ocupación de la vía publica hasta tanto no sea ingresado el 
importe del deposito previo y halla sido concedida la autorización. 
 
 6.- Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada automáticamente, hasta que 
se solicite la baja por el interesado, o se declare su caducidad. 
 
 7.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día 1 del mes siguiente del 
período autorizado. 
 
 8.- La no presentación de la baja determinará la obligación de seguir abonando la 
tasa. 
 
 9.- Las autorizaciones o licencias tendrá carácter personal y no podrán ser cedidas 
o subarrendadas a terceros; el incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la licencia. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 
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2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. La modificación del artículo 3º fue aprobada por el Pleno celebrado el 01/10/2003, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 

4. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.      

5. La modificación del artículo 2º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
27/04/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 20/06/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

6. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

7. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA REGULADA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE AYUDA 

A DOMICILIO. 
 
 
 El Ayuntamiento de Peligros en base a las necesidades sociales detectadas en el 
municipio, puso en marcha los servicios sociales del Ayuntamiento por medio de los 
conciertos y convenios en materia de servicios sociales suscritos con otras entidades 
públicas. 
 
 La creciente demanda que se ha originado en la diversidad de casos a atender, 
procedentes de diferentes condiciones económicas, pero con derecho a ser atendidas, de 
conformidad con el principio de universalización de los servicios, hace necesario 
proceder, a la regulación económica de las prestaciones, a través de la aplicación de una 
ordenanza municipal, en la que se regularicen y formalicen las característicos de 
prestación de los servicios sus costes y las aportaciones de los usuarios de los mismos, 
contemplando en ella la reducciones a aplicar en razón de las condiciones sociales, 
económicas, etc. de los solicitantes y o usuarios. 
 
 En consecuencia con todo ello y de conformidad con establecido en la Ley 7/85 
sobre competencias municipales, las potestades reglamentarias que se reconocen a los 
Ayuntamientos en el Real Decreto 781/86, así como la consideración de estos servicios 
según viene preceptuado en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Locales, se 
establece la presente ordenanza de tasas por la prestación de Ayuda a domicilio que se 
regirán por la misma, la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento, y las siguientes 
normas: 
 
 Artículo 1.- Concepto 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa citada, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido 
 
 Artículo 2.- Obligados al pago 
 
 Están obligados al pago de la tasa, regulada en esta ordenanza, las personas que se 
beneficien de los servicios de ayuda a domicilio prestados por este Ayuntamiento, en 
colaboración con otras entidades o instituciones públicas. 
 
 Artículo 3.- Tarifas 
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 A efectos de aplicación de la tasa para la prestación de ayuda a domicilio, los 
usuarios de los mismos se clasificaran en siete grupos: 
 
GRUPO 1º Exentos de pago: 
Serán aquellos usuarios que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia sean 
inferiores a 125% del salario mínimo interprofesional vigente. 
 
GRUPO 2º.- De pago limitado al 10% del coste total de la prestación: Serán aquellos 
usuarios que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia estén comprendidos 
entre el 126% del salario mínimo interprofesional y el 150% del salario mínimo 
interprofesional. 
 
GRUPO 3º.- De pago limitado al 20% del coste total de la prestación: Serán aquellos 
usuarios que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia estén comprendidos 
entre el 151% y 175% del salario mínimo interprofesional. 
 
GRUPO 4º.- De pago limitado al 30% del coste total de la prestación: Serán los usuarios 
que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia estén comprendidos entre 
176% y el 200% del salario mínimo interprofesional. 
 
GRUPO 5º.- De pago limitado al 50% del coste total de la prestación para los usuarios 
que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia estén comprendidos entre el 
201% y el 250% del salario mínimo interprofesional 
 
GRUPO 6º.- De pago limitado al 75% del coste total de la prestación para los usuarios 
que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia estén comprendidos entre el 
251% y el 300% del salario mínimo interprofesional. 
 
GRUPO 7º.- De pago total abonaran el 100% del coste total de la prestación y serán 
aquellos usuarios para los que los ingresos de la unidad de convivencia de pertenencia 
sean mayores al 301% del salario mínimo interprofesional. 
 
 Artículo 4º.- Cálculo de la Tasa 
 
 La tasa de los servicios comprendidos en la presente ordenanza se calculará en 
base a las siguientes Tarifas en relación con la prestación que se indica. 
 

PRESTACIÓN DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 a) Atención profesional y personalizada para atender necesidades de carácter 
personal como limpieza de vivienda, planchado y costura de ropa, realización de compras 
y de comidas, higiene personal, movilidad, cambio de ropa, administración de 
medicamentos, puesta de aparatos, compañía para ocio (lectura, paseo etc.) compañías de 
"vela", apoyo emocional y educación del usuario y de los miembros que convivan en el 
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domicilio y otros de estas mismas característicos que por imposibilidad personal se 
precise realizar ......................................................................... …..4,95 €/ hora 
 
 b) Por el suministro de comidas a domicilio cocinadas fuera del mismo (almuerzo, 
cena) 5,10 €/ día. 
 
 c) Lavado y secado de ropa  ................................................. 1,05 €/ kg. 
 
 Los precios fijados en el apartado b) y c) que anteceden se cobraran enteros sin 
aplicar ninguna de las reducciones establecidas. 
 
 
 
 Artículo 5.- Administración y cobranza 
 
  Aquellos usuarios de la prestación de Ayuda a Domicilio que interrumpan 
voluntariamente la recepción del servicio una vez iniciado este y sin que haya finalizado 
el período previsto, en el proyecto de intervención individual y siempre que no se por 
causas imputables a deficiencias del servicio debidamente constatadas o no lo hayan 
comunicado al Ayuntamiento con un mes de antelación, se le expedirá liquidación, con la 
que, además de los días realmente prestados, se incluirán los siguientes costes de 
indemnización: 
 
 A) En el caso de haber cumplido 30 días de prestación de servicios se liquidarán 
los que resten hasta completar dicho período. 
 
 B) Caso de que haya completado o superado los 30 días, se le sumara el importe 
equivalente al número de días necesario hasta completar el 75% del período o coste 
concertado. 
 
 Artículo 6.- Liquidación de la Tasa 
 
  Las intervenciones de prestación de servicios de la presente Ordenanza se 
liquidarán por períodos mínimos de 30 días, siendo estas, por tanto, la cuota a pagar en la 
prestación de Ayuda a Domicilio. 
 
 Artículo 7.- Obligación de pago 
 
 a) La obligación de pago de la tasa regulada de esta Ordenanza nace desde que se 
inicia la prestación de cualquiera de los servicios o actividades especificados en el artículo 
4º 
 
 b) El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a 
realizarlo, de la correspondiente factura. 
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 c) Las deudas pendientes por la aplicación de estas tasas se exigirán por el 
procedimiento administrativo de Apremio, cuando hayan transcurrido seis meses desde su 
vencimiento, sin que se haya podido conseguir su cobro, a pesar de haberse realizado las 
gestiones oportunas. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
 
 1.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta 
que se acuerde su modificación o derogación. 
 2.- La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno 
en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3.- La modificación del artículo 4º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005. 

4.- La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008.        
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ORDENANZA REGULADORA DE LOS  LA TASA  POR LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES DE TALLERES CULTURALES Y ESCUELAS DEPORTIVAS. 
 
 
 
 Artículo 1.- Concepto. 
 
 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 
ambos del  R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por  los servicios 
municipales de Talleres Culturales y Escuelas Deportivas especificados en el ANEXO I 
de la presente ordenanza que se regirán por la presente Ordenanza y la Ordenanza Fiscal 
General de este Ayuntamiento. 
 
 2. El ámbito de aplicación de esta ordenanza será el de los Talleres Culturales y 
Escuelas Deportivas que son de gestión municipal: 
 
 
 Artículo 2.- Obligación de pago. 
 
1. La obligación de pago de la tasa regulado en esta ordenanza nace desde que se preste o 
realice cualquiera de los servicios o actividades especificados en el ANEXO I. 
 
2. El pago de la tasa se efectuará de la siguiente manera: 
 
 Matrícula: esta se abonará en el momento en que el usuario se inscriba a algún 
taller o escuela deportiva, se hará conjuntamente con el recibo correspondiente los meses 
de octubre y noviembre mediante ingreso o pago en la Concejalía debiendo de presentar 
al monitor del taller el justificante de pago a la hora de comenzar a recibir las clases. No 
se prorrateará el importe de la matrícula en función de lo avanzado que esté el curso. 
Cualquier alumno que deje de asistir uno o más meses al Taller y después desee continuar 
en el mismo, deberá matricularse de nuevo y abonar el 100% del importe de la matrícula. 
El resto de los meses se abonará mediante recibo trimestral en los meses de diciembre y 
marzo. 
 Las bajas que se produzcan antes de finalizar el mes en curso, tendrán efectos a 
partir del mes siguiente al de la solicitud, dando derecho  a la devolución de la totalidad 
de los meses completos no disfrutados. En ningún caso de devolverá el importe de la 
matrícula. 
 En el momento del alta se abonará además de la matrícula, el mes completo en 
curso y el resto de los meses que resten hasta finalizar el periodo liquidado, no 
pudiéndose prorratear por días, ninguno de los meses. 
 
 
 Artículo 3.- Tarifas. 
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A) TALLERES 
 
1.- Se establece una mensualidad para todos los Talleres Municipales de 12,00 €, 
siendo la matrícula de éstos del mismo importe que una mensualidad. 
 
B) ESCUELAS DEPORTIVAS 
 
1.- Se establece una mensualidad para todas las Escuelas Deportivas de 10,00 €, 
excepto para la Escuela Deportiva de Pádel, que será de 20,00 €, diento la matrícula 
de éstos del mismo importe que una mensualidad y la de tenis que será de 15,00 €. 
 
C) CURSOS DE NATACIÓN 
 
Cursos de iniciación, medio y perfeccionamiento (10 días)…………………15,00 € 
Cursos para bebés (10 días )………………………………………………….15,00 € 
Cursos para personas discapacitadas (10 días )………………………………15,00 € 
Cursos de entrenamiento de natación (20 días)………………………………30,00 € 
Cursos de Natación libre (10 días)……………………………………………15,00 € 
Bono (10 baños a consumir en campaña vigente)……………………………15,00 € 
 
D) DISFRUTA TUS NOCHES 
 
- Inscripción por persona: 5,00 € en primera actividad y 2,00 € más por cada 
actividad añadida. 
 

 
 
 Artículo 4.- Bonificaciones 
  
 1.- Los alumnos pertenecientes al Centro de Educación de Adultos de Peligros, 
tendrán una tarifa especial para el taller de Inglés, que corresponda al diseño curricular de 
los estudios que cursen en el mismo, estando bonificados en el 100% el pago de la 
matrícula y el 50% en la mensualidad. 
 Dichos alumnos en el momento de formalizar la matrícula deberán acreditar su 
matriculación en el Centro de Educación de Adultos, para tener derecho a dicha 
bonificación. 
 
 2.- El importe de la matrícula y mensualidad, tendrá una bonificación del 50%, 
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para aquellos alumnos que estén inscritos en más de un Taller Municipal o Escuela 
Deportiva. 
 

3.- También tendrán una bonificación del 50%, en matrícula y mensualidad 
aquellas personas que acrediten estar en situación de desempleo, extendiéndose esta 
bonificación a los descendientes menores de 25 años cuando los dos progenitores o uno 
en el caso de familias monoparentales, se encuentren en situación de desempleo. No 
podrá asimilarse la condición de desempleado a la pensionista o jubilado. Esta 
circunstancia deberá acreditarse tanto en el momento de realizar la matrícula como en el 
de expedir los recibos del segundo y tercer trimestre.” 
 

4.- De igual modo gozarán de la misma bonificación las personas jubiladas, 
pensionistas y discapacitados, sin que en esta ocasión pueda hacerse extensiva la misma 
a los miembros de la unidad familiar. 
Las familias numerosas y monoparentales con al menos dos hijos, tendrán una 
bonificación del 50%, en la inscripción de los segundos y posteriores miembros de la 
misma familia. 
 
 5.- Todas las bonificaciones comprendidas en este artículo, se tramitarán a 
instancia del interesado. 
 
 
 Artículo 5.- Normas de gestión 
 
 1.- Los Talleres culturales y Escuelas Deportivas, tienen como duración el tiempo 
comprendido entre el 1 de octubre de cada año y el 31 de mayo del año siguiente. 
 2.- Igualmente coincidirán con el calendario escolar las vacaciones de Navidad y 
Semana Santa, así como festivos de ámbito nacional, autonómico y local. 
 El resto de los días no lectivos, serán los que establezca anualmente el 
Ayuntamiento desde las respectivas Concejalías. 
 3.- Bajas: Se considerará que un alumno/a está dado de baja, sólo cuando presente 
una solicitud de la misma en la Concejalía, firmada por el interesado, padre, madre o 
tutor. 
 Las bajas también podrán establecerse de oficio, por falta reiteradas del alumno a 
la correspondiente clase. Se considerará falta reiterada, cuando el alumno acumule 6 faltas 
sin justificar. 
  Se decretarán por el Concejal/a delegado/da, a propuesta del monitor 
correspondiente y previa notificación al interesado, al que se otorgará un plazo de 10 días 
para alegar lo que estime conveniente. 
 
 4.- Cambios a diferentes turnos dentro de la misma escuela o taller o a otra 
distinta en la que se ingresó inicialmente. 
 

A solicitud del interesado, se podrán realizar cambio dentro de la misma escuela 
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o taller siempre que existan plazas vacantes en el turno al que se solicita el acceso. 
Dicho cambio tendrá efecto desde el momento de la aceptación.  
 

Los usuarios de talleres y escuelas municipales podrán solicitar cambio a distinto 
taller o escuela. Dicho cambio estará condicionado a la existencia de plazas en la 
escuela o taller a la que se solicita el ingreso. 
 

 En el caso solicitud de cambios entre distintas escuelas o talleres, la aceptación 
surtirá efectos el día 1 del mes siguiente a dicha aceptación debiendo el interesado 
ingresar la diferencia, caso de existir, entre las matriculas de ambas actividades y de las 
mensualidades correspondientes. En el caso de que la actividad a la que se solicita el 
cambio sea de importe menor a la de origen, no dará derecho a devolución de matrícula, 
debiendo solicitarse la devolución de la diferencia en las mensualidades de ambas 
actividades por los meses completos abonados y no disfrutados en la escuela o taller en 
la que ingresó inicialmente.” 
 
 

 
 DISPOSICIÓN FINAL 
 
1. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

2. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

3. La modificación del artículo 4.2 y las tarifas del Anexo II, fue aprobada por el Pleno 
en sesión celebrada el día 01/10/2003, entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 

4. La modificación del Anexo II fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

5. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

6. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

7. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el BOP de fecha 18706/2009, 
entrando en vigor al día siguiente. 

8. La presente ordenanza entrará en vigor al día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia excepto lo establecido en los artículos 2.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 5.1, que 
comenzarán a aplicarse en el curso escolar 2012/2013. 

9. La modificación de los artículos 2.1; 2.2; y el artículo 5 fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 12/07/2013, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

10. La modificación del artículo 4 fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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fecha 24/09/2013, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
11. La modificación de los artículos  4 y 5 fue publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 35 de fecha 23/02/2015, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

12. La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1.999 hasta que 
se acuerde su modificación o derogación. 

13. La presente ordenanza, que consta de seis artículos fue aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 1.998. 

14. La modificación del artículo 4.2 y las tarifas del Anexo II, fue aprobada por el Pleno 
en sesión celebrada el día 01/10/2003, entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 

15. La modificación del Anexo II fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

16. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

17. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

18. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el BOP de fecha 18706/2009, 
entrando en vigor al día siguiente. 

19. La presente ordenanza entrará en vigor al día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia excepto lo establecido en los artículos 2.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 5.1, que 
comenzarán a aplicarse en el curso escolar 2012/2013. 

20. La modificación de los artículos 2.1; 2.2; y el artículo 5 fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 12/07/2013, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

21. La modificación del artículo 4 fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha 24/09/2013, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

22. La modificación de los artículos  4 y 5 fue publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 35 de fecha 23/02/2015, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

23. La modificación de los artículos 3. C) y 5-3º fue publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 138, de fecha 21/07/2016, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación 
 

 
 

ANEXO I: 
 
1.- Talleres Culturales: 
 
* Arte con Material de Desecho. 
* Baile de salón. 
* Pintura. 
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* Diseño y Corte. 
* Inglés. 
* Música. 
*  Baile Flamenco 
* Cualquier otro que la Concejalía de Cultura estime que pueda ser de interés general. 
 
 
 
2.- Escuelas Deportivas: 
 
* Atletismo 
* Iniciación deportiva 
* Baloncesto 
* Artes marciales 
* Fútbol Sala 
* Tenis. 
* Voleibol. 
* Gimnasia de mantenimiento 
* Gimnasia rítmica 
* Pádel 
*Yoga 
* Cualquiera otra que la Concejalía de Deportes estime que pueda ser de interés general. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  POR LOS 
DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O  QUE EXTIENDA  LA ADMINISTRACIÓN 

O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 
 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se establece 
la tasa por los documentos que expidan o de que entienda la administración o las 
autoridades municipales, que se regirá por lo establecido en la presente Ordenanza y la 
Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento. 
 
 
 
 Artículo 2.- Obligación de Contribuir 
 
 1.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad 
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación a instancia de parte, de los 
documentos que se expidan o de que entiendan la administración o las autoridades 
municipales. 
 No estarán sujetas a esta tasa las certificaciones derivadas de estadísticas y padrón 
de habitantes. 
 
 2.- Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace en el momento de 
presentación de la solicitud que inicie el expediente. 
 
 3.- Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el articulo 
33 de la Ley General tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente. 
 
 
 
 Artículo 3.- Base imponible y Cuota Tributaria 
 
 1.- Constituirá la base de la presente tasa, la naturaleza de los expedientes a 
tramitar y de los documentos a expedir. 
 
 2.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes Tarifas: 
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CONCEPTO IMPORTE  € 
1.- CERTIFICACIONES   
Duplicados adicionales de certificados de empresa 5,00 € 

Modelo Anexo I de certificación de servicios previos 20,00 € 

Certificados de prescripción urbanística  4% valor legalización 
Mínimo 300,00 € 

Certificación de documentos o acuerdos municipales de 
urbanismo de menos de 5 años  

                  11,40 € 

Resto de certificaciones o acuerdos                    4,55 € 
Certificación de documentos o acuerdos municipales de mas de 5 
años  

                  20,50 € 

Cantidad adicional si requieren dar traslado a domicilio, solares, 
terrenos, etc. ( con independencia de lo previsto en los apartados 
anteriores) 

                  27,35 € 

2.- INFORMES   
Con carácter general                   28,50 € 
Cuando requieran traslado a domicilios, solares, terrenos, etc…                   39,90 € 
3.- COMPULSAS   
Por cada hoja compulsada (salvo temas docentes y sanitarios)                    1,15 € 
4.- OTROS DOCUMENTOS   
Reproducciones en tamaño (fotocopias) A3                    1,15 € 
Reproducciones en tamaño (fotocopias) A4                    0,55 € 
5.-FORMACIÓN, REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

  

Planes Parciales, por Ha. o fracción superior (Mínimo 516,50 €)                 136,75 € 
Estudios de Detalle, por Ha. o fracción de superficie (Mínimo 
516,50 €) 

                227,95 € 

Planes Especiales de reforma interior, por Ha. o fracción de 
superficie (mínimo 516,50 €) 

                136,75 € 

Programas de actuación urbanística, por Ha. o fracción de 
superficie (mínimo 516,50 €) 

                114,00 € 

Desarrollo de Unidades de Ejecución, por Ha. o fracción de 
superficie (mínimo 516,50 €) 

                136,75 € 

Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación (mínimo 516,50 €)                 341,95 € 
Proyectos de Urbanización (mínimo 516,50 €)              2.279,50 € 
6.- SEÑALIZACIONES   
Señalización de alineaciones y  rasantes                 227,95 € 
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 Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención ni bonificación alguna. 
 
 
 
 Artículo 5.-Administración y Cobranza 
  
 1.- El funcionario encargado del Registro General de entrada y salida de  
documentos y comunicaciones de la administración municipal, llevará cuenta y razón de 
todas las partidas del sello municipal que se le entreguen, y efectuará el ingreso y 
liquidaciones pertinentes que el Ayuntamiento acuerde. 
 
 2.- Los documentos que deben iniciar un expediente se presentarán en las oficinas 
municipales o en las señaladas en el artículo 66 de la Ley de procedimiento 
administrativo. 
 
 3.- Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal 
correspondiente en las oficinas municipales en el momento de la presentación de los 
documentos que inicien el expediente. 
 
 4.- Los documentos recibidos a través de las oficinas señaladas en el articulo 66 de 
la Ley de procedimiento administrativo, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá 
dárselo curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para 
que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, mediante la aportación de 
los sellos municipales precisos con el apercibimiento de que , transcurrido que sea dicho 
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y se procederá a su 
archivo. 
 
 5.- Los sellos serán inutilizados por el funcionario que reciba la solicitud del 
documento mediante la estampación de la fecha en que lo hiciere. 
 
 Artículo 6.- Los derechos por cada petición de busca de antecedentes se 
devengarán aunque sea negativo su resultado. 
 
 Artículo 7.- Las Tasa reguladas en la presente Ordenanza Fiscal, serán exigidas en 
régimen de Autoliquidación, adjuntándose el justificante de pago a la solicitud de 
expedición. 
 
 
 Artículo 8.- Partidas fallidas 
 
 Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
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formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente 
Reglamento General de Recaudación. 
 
 
 
 Artículo 9.- Infracciones y Sanciones 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las  
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará en lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el articulo 
12 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, regulador de las Haciendas Locales. 
 

VIGENCIA 
 
 La presente ordenanza regirá a partir del ejercicio 1.990 y sucesivos, hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 

APROBACIÓN 
 
 La presente ordenanza que consta de nueve artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión Plenaria celebrada el día 15 de noviembre de 1989. 

 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 

1. La presente modificación surtirá sus efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

2. La modificación del artículo 3 fue aprobada por el pleno de fecha 28/09/99, entrando 
en vigor en el ejercicio 2000. 

3. La modificación del artículo 3º fue aprobada por el Pleno de fecha 01/10/2003, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 

4. La modificación del artículo 3.2 fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

5. La modificación de los artículos 2º, 3º y 4º fue aprobada en sesión de Pleno 
celebrada el 27/04/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de fecha, 20/06/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

6. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

7. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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8. La modificación de los artículos 2 y 7, fue aprobada en sesión del Pleno 
celebrada el día 30/11/2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 
día 31/01/2018, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 

URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR EL ARTÍCULO 178 DE LA LEY DEL SUELO 
 
 
    

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 R. D. L. 2/2004, de 
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias urbanísticas", que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido 
 
 

Artículo 2.- Hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica y 
administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se 
refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación urbana, texto 
refundido aprobado por el Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y que hayan de 
realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y 
policía previstas en la citada ley del Suelo. 
 
 

Artículo 3.- Sujeto pasivo 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de Ley General Tributaria, que sean propietarios o 
poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se realicen las 
construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras. 
2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y 
contratistas de las obras. 
 
 

Artículo 4.- Responsables 
 
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades Y entidades en general, 
en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaría. 
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Artículo 5.- Base imponible 
 
1.- Constituye la base imponible de la tasa: 
a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 
b) En la licencia de 1ª ocupación de los edificios y modificación del uso de los mismos, 
la base estará constituida por el coste real y efectivo de la construcción u obra realizada. 
c) El valor catastral de los terrenos, cuando se trate de parcelaciones y reparcelaciones 
urbanas. 
2.- Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se excluye el 
correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas. 
 
 

Artículo 6.- Cuota tributaria 
 
 1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de 
gravamen: 
 
a) El 1.55 por ciento, en el supuesto 1a) del artículo anterior. 
b) El 2.43 por ciento, en el supuesto 1b) del artículo anterior. 
c) El 2.43 por ciento, en el supuesto 1c) del artículo anterior. 
 
2.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión 
de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 20 por ciento de las señaladas en el número 
anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. 
 
3.- En obras menores, sin perjuicio de la aplicación del apartado 1 a) anterior, la cuota 
mínima será de 37,50 euros en obras menores. 
 
 

Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones 
 
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 
 
 

Artículo 8.- Devengo 
 
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 
urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta. 
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna 
licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 



  
 

 - 105 - 

conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia 
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización 
de esas obras o su demolición si no fueran autorizables. 
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por 
la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante 
una vez concedida la licencia. 
 
 

 
Artículo 9.- Denegación 

 
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán, 
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando Proyecto 
visado por el colegio oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de 
la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la 
obra, mediciones y el destino del edificio. 
2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación 
de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un 
presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie 
afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las 
características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos. 
 
3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto 
deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el 
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación 
o ampliación. 
 
 

Artículo 10.- Gestión 
 
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento la 
documentación necesaria, que contendrán los elementos tributarios imprescindibles para 
la liquidación procedente. 
2.- Dicha documentación deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de 
licencia urbanística,  
3.- A la vista de las construcciones, Instalaciones y obras efectivamente realizadas y del 
coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la 
liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en provisional. 
4. En todo caso en la gestión del impuesto se estará a lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de este Ayuntamiento que prevalecerá sobre las demás. 
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Artículo 11.- Infracciones y sanciones 
 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

1.  La presente Ordenanza empezará a regir una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia el 1 enero de 2004, y continuará vigente mientras no 
se acuerde la modificación o derogación. 

2. La modificación del artículo 6º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005. 

3. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

4. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
 
 
 
 

I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO. 
 

Artículo 1º.- 
 
Las recientes modificaciones legislativas para la puesta en funcionamiento en 

pro de disminuir las trabas administrativas para las empresas, así como la ley de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, ha motivado 
que la ordenanza fiscal quedara desfasada, en cuanto al contenido y justificación 
legislativa para la aplicación de la misma, y en uso de las facultades concedidas en el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y en los artículos 2 y 15 a 19, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y 20 a 27 y 57 
de dicho Texto refundido, el Ayuntamiento de Peligros acuerda aprobar una nueva 
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios relativos a las 
aperturas de establecimientos.  
 

Artículo 2º.- 
 
Será objeto de ésta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos, 

previos o posteriores, inherentes al otorgamiento de la licencia o a la presentación de 
declaración responsable para la apertura de locales de negocios, cualquiera que sea la 
actividad que en los mismos se realice, así como, las consultas de viabilidad, los 
cambios de titularidad o modificaciones sustanciales de actividades preexistentes 
legalizadas por cualquier instrumento de intervención municipal.  
 

Artículo 3º.- 
 

La tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica al Municipio por la 
prestación de los servicios o realización de actividades, tanto técnicas como 
administrativas, previos o posteriores, tendentes a la concesión de la licencia de apertura 
de establecimientos o derivada de la presentación de declaración responsable, o 
motivados por cualquier alteración o modificación relativa a la actividad previamente 
amparada por licencia municipal o declaración responsable.  
 
 

II.- HECHO IMPONIBLE. 
 

Artículo 4º.- 
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1.- Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios o la 
actividad municipal desarrollada con motivo de consultas de viabilidad, la apertura, 
cambio de titularidad o modificación, ampliación o reforma de locales de negocio, 
tendentes a verificar que los establecimientos cumplen las normas urbanísticas y de 
emplazamiento que le son de aplicación y reúnen las condiciones necesarias para 
garantizar su seguridad y calidad ambiental.  
 

2.- Dicha actividad administrativa puede originarse por solicitud del sujeto 
pasivo o como consecuencia de la actuación inspectora, en los casos en que se descubra 
la existencia de actividades que no estén plenamente amparadas por la correspondiente 
licencia o declaración responsable o que no se encuentren al corriente de sus 
obligaciones fiscales municipales inherentes a la actividad, siendo indiferente una u otra 
vía para que tenga lugar la realización del hecho imponible.  
 

3.- A los efectos de la tasa municipal de apertura de establecimientos, constituye 
hecho imponible no solo lo dispuesto en los párrafos anteriores, sino la prestación de 
servicios o realización de actividades propias de la competencia municipal, necesarias 
para la autorización o comprobación de cualquier modificación en el sujeto, objeto o 
contenido de la Licencia de Apertura o Declaración Responsable, de establecimientos 
ya existentes.  
 

III.- SUJETO PASIVO. 
 

Artículo 5º.- 
 
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes:  

a) La persona física y jurídica en cuyo nombre se solicita la licencia o se presenta la 
declaración responsable.  
b) La persona física o jurídica titular de la actividad ejercida en cualquier 
establecimiento.  
 

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que aún carentes de personalidad jurídica, 
constituyan una unidad económica, o un patrimonio separado susceptible de imposición.  
 

IV.- RESPONSABLES. 
 

Artículo 6º.- 
 
1. La responsabilidad será asumida en los términos establecidos en el art. 41 de 

la Ley General Tributaria. 
2. Serán responsables solidarios o subsidiarios, las personas o entidades que se 

refieren, respectivamente, los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria, sin 
perjuicio de que las leyes establezcan otros supuestos del pago, que serán asumidos en 
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los términos establecidos en la Ley General Tributaria. 
3. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria o 

subsidiaria, será el previsto, respectivamente, en los artículos 175 y 176 de la Ley 
General Tributaria. 
 

V.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES. 
 

Artículo 7º.- 
 
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados 

en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados 
Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.  
 

VI.- BASE IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTAS Y TARIFAS. 
 

Artículo 8º.- 
 
1.- La base imponible de esta tasa que será igual a la liquidable, se determinará 

atendiendo al procedimiento de intervención administrativa que se siga en el Municipio 
de Peligros en relación con la actividad real que se pretenda ejercer en cada 
establecimiento, y que se encuentre sujeto a licencia o declaración responsable, acorde 
con dispuesto en la legislación vigente.  
 

2.- Para la liquidación de la presente Tasa se establecen las siguientes tarifas en 
función del  procedimiento que le corresponda.  
 

a) Tarifa I: Solicitudes de consulta sobre viabilidad del establecimiento, 
actividades e instalaciones, se abonaran conforme a la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por los documentos que expidan o extiendan las administraciones o autoridades 
municipales. 
 

b) Tarifa II: Declaraciones Responsables de cambios de titularidad en 
actividades preexistentes legalizadas por licencia municipal u otra declaración 
responsable, reguladas en la Ordenanza Municipal de Actividades vigente.  
 

c) Tarifas III: Procedimientos relacionados con la concesión de Licencias para 
establecimientos de nueva implantación o con la declaración responsable sobre 
establecimientos de nueva implantación.  
 

d) Tarifa IV: Modificaciones sustanciales de actividades preexistentes 
legalizadas por licencia de actividad o declaración responsable.  
 
 

3.- Las Tarifas e importe de las cuotas a abonar por esta Tasa serán las 
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siguientes:  
 

TARIFA PRIMERA  
 

CONSULTAS SOBRE VIABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, 
ACTIVIDADES E INSTALACIONES 
  

Solicitudes de consulta sobre viabilidad del establecimiento, actividades e 
instalaciones, se abonaran conforme a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los 
documentos que expidan o extiendan las administraciones o autoridades municipales. 
 
 
 

TARIFA SEGUNDA  
 

COMUNICACIONES PREVIAS DE CAMBIO DE TITULARIDAD 
LICENCIAS DE APERTURA O DE DECLARACIONES RESPONSABLES 
PREEXISTENTES LEGALIZADAS POR OTRA DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

Las actuaciones administrativas ocasionadas por la comunicación previa de 
cambios de titularidad, devengarán un  la cuantía de 177,56 € si la actividad no esta 
clasificada en el anexo III de la ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas, y que modifica la ley 7/2007, 
GICA,   ó  334,13 €  en el caso de actividades estén clasificadas dentro del anexo III 
antes citado.  
 

No será de aplicación la tarifa por cambio de titularidad, cuando se produzcan 
los siguientes supuestos:  
 

a) Que el transmitente no haya estado ejerciendo la actividad o bien haya cesado 
en la misma por un periodo  superior al año, circunstancia que quedará acreditada bien 
porque no se haya formulado la declaración de alta en los impuestos y tasas que 
pudieran corresponderle, o bien porque haya mediado una declaración de baja en 
algunos de los conceptos tributarios.  
 

No obstante, cuando resulte debidamente acreditado que el local ha estado en 
funcionamiento, podrá regularizar su situación fiscal, con los efectos sancionadores que 
procedan.  
 

b) Que el negocio que se pretende transmitir no se encuentre al corriente en las 
obligaciones fiscales municipales inherentes a la actividad económica que se ejerce en 
el local.  
 

c) Cuando se trate del cambio de denominación de una sociedad, sin cambio de 
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N.I.F., ni de las personas físicas que constituyan una Comunidad de Bienes.  
 
 

TARIFA TERCERA  
 

LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RELATIVAS A  
ESTABLECIMIENTOS DE NUEVA IMPLANTACIÓN  
 

Las cuotas de esta Tarifa dependerán del procedimiento de intervención 
regulado en la Ordenanza Municipal de Actividades vigente, así como de la superficie 
del establecimiento. A estos efectos se distinguirá entre:  
 

A) Procedimientos relacionados con la concesión de Licencias de actividad 
comprendidas dentro del anexo III de la ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y que modifica la 
ley 7/2007, GICA para establecimientos de nueva implantación:  
 

CONCEPTO                          IMPORTE  € 
De menos de 50 m2                      354,50 € 
De 51 m2 a 100 m2                      425,35 € 
De 101 m2 a 200 m2                      496,40 € 
De 201 m2 a 500 m2                      708,95 € 
De 501 m2 a 1000 m2       1.063,50 € 
De 1001 m2 a 5000 m2       1.418,00 € 
Más de 5000 m2                   1.701,50 € 

  
Dichos importes (Epígrafe 2) se multiplicarán por el Coeficiente  en los términos que 
siguen: 
  

CONCEPTO Coeficiente 
 
Actividades clasificadas como Autorización Ambiental Integrada                 1,3 
Actividades clasificadas  como Autorización Ambiental unificada                 1,2 
Actividades clasificadas según Calificación Ambiental                              1,0 
 

Por tanto, la  cuota tributaria resultante referente a actividades del Epígrafe  será 
la siguiente: 
 
IMPORTE INICIAL                Coef.  1,0                 Cef. 1,2                 Coef. 1,3 
 
 354,50 €                                     354,50 €               425,40  €                 460,85 € 
425,35 €                                      425,35 €               510,42  €                 552,96  € 
496,40 €                                      496,40 €               595,68  €                 645,32 € 
708,95 €                              708,95 €                850,74  €                921,64  € 
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1.063,50 €                                1.063,50 €              1.276,20 €              1.382,55 € 
1.418,00 €                          1.418,00 €             1.701,60  €      1.843,40 € 
1.701,50 €                          1.701,50 €             2.041,80  €       2.211,95 € 
 
 
 

B) Procedimientos relacionados con la concesión de Licencias de actividad y NO 
comprendidas dentro del anexo III de la ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y que modifica la 
ley 7/2007, GICA para establecimientos de nueva implantación (INOCUAS):  
 
 
  

CONCEPTO                                 IMPORTE   
De menos de 50 m2                        188,35 € 
De 51 m2 a 100 m2                         226,05 € 
De 101 m2 a 200 m2                         271,25 € 
De 201 m2 a 500 m2                         379,75 € 
De 501 m2 a 1000 m2             569,65 € 
De 1001 m2 a 5000 m2             759,60 € 
Más de 5000 m2                         911,50 € 

 
 

TARIFA IV  
 

MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE ACTIVIDADES O 
ESTABLECIMIENTOS PREEXISTENTES LEGALIZADOS MEDIANTE 
LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.  
 

Las modificaciones sustanciales de actividades o establecimientos previamente 
legalizados, se tramitarán conforme al procedimiento de licencia de actividad o 
declaración responsable que resulte de aplicación, y abonarán una cuota tributaria 
equivalente a la prevista en la Tarifa III, relativa a los establecimientos de nueva 
implantación.  
 

4. El abono de la tasa de Apertura será previo a la presentación de la solicitud de 
la correspondiente Licencia de actividad o de la declaración, no procediéndose a 
tramitación alguna, sin el mencionado pago. La denegación de la Licencia de actividad 
o modificación solicitada no facultará a la devolución del importe abonado en concepto 
de la presente Tasa. En caso que el solicitante de la licencia renunciase a la misma antes 
de su otorgamiento, devengará el 50% de la tarifa correspondiente.  
 

5. El abono de la Tasa no creará derecho alguno para el solicitante, por lo que no 
le será de aplicación los plazos establecidos en el artículo 1 del Real Decreto Ley 
1/1986, de 14 de marzo, ni le facultará para realizar la apertura del establecimiento, que 
sólo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia municipal o se presente la 
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declaración responsable. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  
 

La presente Ordenanza Fiscal, deroga y sustituye a la anterior Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la tasa por licencias de apertura de establecimientos, a la que sustituye la 
presente. 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Ordenanza Fiscal  ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 35 de 23/02/2015, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su 
publicación permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 

CEMENTERIO. 
 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del R. D. L. 2/2004, de 
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establece la tasa por el servicio de Cementerio que se regulará por lo establecido en la 
presente Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal General de este Ayuntamiento. 
 
 
 Artículo 2.-Obligación de contribuir 
 
 1.- Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de 
los servicios de cementerio, tales como: 
 
 Concesión de sepulturas,  nichos, columbarios, panteones y mausoleos 
 
 Licencias de construcción de mausoleos y panteones. 
 
 Colocación de lápidas. 
 
 Registro de transmisiones. 
 
 Inhumaciones y exhumaciones 
 
 2.- Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace cuando se inicie 
la prestación de los servicios solicitados. 
 
 3.- Sujeto pasivo 
 
 Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
solicitantes de la concesión de la autorización o prestación de los servicios y en su caso, 
los titulares de la autorización concedida. 
 
 4.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la ley General 
Tributaria. 
 
 5.- Responderán subsidiariamente los administradores de las sociedades y los 
síndicos interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en  
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general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 
 
 Artículo 3.-Base Imponible y Cuota Tributaria 
 
 1.- Constituirá la base imponible de la tasa la naturaleza de los servicios. 
 
 2.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente: 
 
 

TARIFA 
 
 

CONCEPTO 
 

IMPORTE  € 
 

Concesión nichos/sepulturas /columbarios 560,75 
Concesión mausoleos  ( por m2) 119,65 
Concesión panteones (por  m2) 119,65 
Colocación Lápida 9,10 
Registro de Transmisiones 9,10 
Inhumaciones  9,10 
Exhumaciones 18,20 

 
 
3.-Permisos de construcciones de mausoleos y panteones: se aplicará un porcentaje de 
2,89 % sobre el presupuesto. 
 
4.- Condiciones de nichos y panteones: 
 

PANTEON DE 6 NICHOS 
 
Ancho...............2,25 m. 
Alto...................3,20 m. 
Fondo............... 3,50 m. 
 
PANTEON DE 9 NICHOS 
 
Ancho................3,40  
Alto....................3,20 
Fondo.................3,50 
 
Anchura. Se entiende la total anchura de la edificación. Se permiten resaltes no 
superiores a 5 cm., de elementos decorativos o aplacados. 
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Altura. Se entiende como la cota desde el terreno hasta la cornisa horizontal.  
 
Sobre la altura máxima se permiten elementos decorativos hasta un máximo de     
1,20 m. 
Parcela. Es la resultante de multiplicar el ancho por el fondo, incrementando el 
ancho en 50 cm., 25 cm., a cada lado, para crear servidumbre de paso. 
Aspecto estético. Queda expresamente prohibida la colocación de azulejos, tejas 
planas, cubiertas de chapa de cualquier clase, molduras de escayola o madera, el 
diseño será libre, respetando el entorno y el uso a que se destina. 
Licencias. Para la obtención de la correspondiente licencia de obras se aportará 
plano acotado del detalle frente del panteón. 
Vuelos. Se permite un vuelo máximo de 15 cm. Para la teja y cornisa. No podrán 
evacuarse las aguas hacia el frente del panteón. 

 
 
 
 Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contribuyentes en que concurran 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 
 a) Enterramientos de los pobres de solemnidad que fallezcan en el municipio. 
 
 b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en fosa 
común. 
 
 Artículo 5.- Devengo 
 
 Los derechos señalados en la presente tarifa por concesiones, permiso o servicios 
que se presten a solicitud del interesado se devengaran desde el instante mismo en que se 
solicite la expedición de los títulos o permisos correspondientes. 
 
 Artículo 6.-  Caducidad 
 
 Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se 
pidiera dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su terminación, quedando en dicho 
caso facultado el Ayuntamiento para trasladar los restos al lugar designado al efecto en el 
propio cementerio. 
 
 Artículo 7.- Cobranza 
 
 Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán efectivas por la 
vía de apremio.  
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 Artículo 8.- Infracciones y Sanciones 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará en lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el articulo 
12 de la Ley 39/1.988, de 28 de Diciembre, regulador de las Haciendas Locales. 
 
 
 Artículo 9.- Partidas Fallidas 
 
 Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el vigente 
Reglamento General de Recaudación. 
 

VIGENCIA 
 
 La presente ordenanza regirá a partir del ejercicio 1.990 y sucesivos, hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 

APROBACIÓN 
 
 La presente ordenanza que consta de diez artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión Plenaria celebrada el día 15 de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
 
 La presente modificación entrará en vigor el día de su publicación en el BOP 
 
1. La modificación del artículo 3 fue aprobada por el pleno de fecha 27/07/99, entrando 

en vigor en el ejercicio 2000. 
2. La tarifa del artículo 3 se  modifica mediante acuerdo de pleno de fecha 21/09/2000, 

entrando en vigor el 01/01/2001. 
3. La modificación del artículo 3º fue aprobada mediante acuerdo de Pleno de fecha 

01/10/2003, entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 
4. La modificación del artículo 3.2, fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 

07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

5. La modificación del artículo 2º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
27/04/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 20/06/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
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publicación. 
6. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 

18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

7. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

8. La modificación del artículo 3, fue aprobada en sesión del Pleno celebrada el día 
30/11/2017, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 31/01/2018, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
       



  
 

 - 119 - 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal  
  
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 2/2004, de 5 
de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, se establece 
la tasa por la prestación de los servicios de alcantarillado, que se regirá por lo establecido 
en la presente Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal General. 
 
 
 Artículo 2.- Obligación de Contribuir 
 
 1. Hecho imponible- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 
municipal, técnica y administrativa tendente a verificar si cumplen las condiciones 
necesarias para autorizar la acometida a red de alcantarillado municipal. Así como la 
prestación del servicio de evacuación de aguas fluviales, negras y residuales a través de la 
red de alcantarillado municipal. 
 
 2.- Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace desde que tenga 
lugar la prestación del servicio. 
 
 3 Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General Tributaria, que refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que resulten beneficiadas. 
 Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las 
viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en caso, sobre los respectivos beneficios. 
 
 
 Artículo 3.- Administración y Cobranza 
 
 1.- Anualmente se formará un padrón en el que figuran los contribuyentes 
afectados a las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente 
Ordenanza, el cual será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones 
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y por pregones y edictos en la forma 
acostumbrada en la localidad. 
 
 2.- Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá 
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de 
base para los documentos cobratorios correspondientes. 
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 Artículo 4.- Bajas 
 
 Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo 
período, para surtir efectos a partir del día siguiente. Quienes incumplan tal obligación 
seguirán sujetos al pago de la exacción. 
 
 
 Artículo 5.- Altas 
 
 Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en 
que nazca la obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar los 
sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón con expresión de: 
 
 a) los elementos esenciales de la liquidación. 
 b) los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos 
y organismos en que habrán de ser interpuestos; y 
 c) lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
 
 Artículo 6.- Licencia acometida 
 
 En el supuesto de la licencia de acometida, el contribuyente deberá formular la 
correspondiente licencia. Concedida la licencia se practicará la liquidación que proceda 
que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el reglamento 
General de Recaudación. 
 
 
 Artículo 7.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna. 
 
 
 Artículo 8.- Base imponible y Cuota Tributaria 
 
 1.- La cuota tributaria correspondiente a la licencia de acometida a la red de 
alcantarillado se exigirá  por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 31,00 € 
 
 2.- La cuota tributaria por la prestación de los servicios de alcantarillado se 
determinará en función de los metros cúbicos de agua utilizada, aplicándose  la siguiente: 
 
 
 

CONCEPTO IMPORTE  € 
VIVIENDAS: CADA M3                    0,24 € 
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LOCALES DE NEGOCIO, CADA M3                    0,24 € 
  
 Artículo 9.- Infracciones y Sanciones 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General tributaria, conforme se ordena en el artículo 11 
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 Artículo 10.- Partidas Fallidas 
 
 Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no 
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento 
General Recaudación 
 

VIGENCIA 
 
 La presente ordenanza regirá a partir del ejercicio 1.990 y sucesivos, hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 

APROBACIÓN 
 
 La presente ordenanza que consta de diez artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión Plenaria celebrada el día 15 de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 

MODIFICACIÓN 
 
1. El artículo 8º, apartado 2.-  tarifa ha sido modificado y publicada su modificación en 

el B.O.P de 16 de febrero de 1.993. 
2. La modificación del artículo 8 fue aprobada por el pleno de fecha 28/09/99, entrando 

en vigor en el ejercicio 2000. 
3. La modificación de la tarifa del artículo 8 fue aprobada por el Pleno de fecha 

01/10/2003, entrando en vigor el día 1 de enero de 2004. 
4. La modificación del artículo 8.2 fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 

07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  

5. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

6. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS. 
 
 
 
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 
 1.- De  conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del R. D. L. 
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, 
se establece la tasa por recogida de domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y la Ordenanza Fiscal General. 
 
 2.- Por el carácter higiénico-sanitario la recepción del servicio es obligatoria. 
 
 
 
 Artículo 2.- Obligación de Contribuir 
 
 1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del 
servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos 
urbanos de viviendas, establecimientos hoteleros y locales donde ejerzan actividades 
industriales comerciales. 
 
 2.- Obligación de contribuir.- La obligación de contribuir nace con la prestación 
del servicio, por tener la condición de obligatoria y general entendiéndose utilizado por 
los titulares de viviendas y locales existentes en la zona que cobra la organización del 
servicio municipal. 
 
 3.- Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa, en concepto de 
contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 
33 de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas. 
 
 Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de las 
viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, sobre los respectivos 
beneficiarios 
 
 
 Artículo 3.- Base imponible y Cuota Tributaria 
 
 1.- La base imponible de la tasa determinará en función de la naturaleza y destino 
de los inmuebles. 
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2.- La Cuota Tributaria se determinará por la aplicación de la siguiente 
TARIFAS: 

 
 

NATURALEZA 
INMUEBLE 

IMPORTE  
ANUAL 

IIMPORTE 
BIMESTRE 

Basura doméstica 40,44 €               6,74 €    
Pequeños comercios                67,97 €                11,33 €  
Establecimientos industriales                 255,12 €               42,52 €  
      

  
  
 
 Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones 
 
1.- Estarán exentos del pago de la tasa los pensionistas con ingresos inferiores al salario 
mínimo interprofesional siempre que tengan una única vivienda, constituyendo ésta el 
domicilio habitual y siendo propietario-titular de la misma el sujeto pasivo de la tasa. 
 
2.- Se aplicarán, previa justificación, las bonificaciones siguientes: 
a) 50% de la cuota tributaria a aquellos contribuyentes que residan solos, siempre que 
sea la única vivienda que posea, constituyendo ésta el domicilio habitual y siendo 
propietario-titular. 
 
b) 30% de la cuota tributaria cuando se trate de unidades familiares de sólo 2 miembros, 
siempre que posean una única vivienda, constituyendo ésta el domicilio habitual y 
siendo propietarios-titulares. 
 
c) 50% de la cuota tributaria, para aquellas unidades familiares cuyos miembros en su 
totalidad, se encuentre en situación legal de desempleo y mientras persistan en esta 
situación, siempre que posean una única vivienda, constituyendo ésta el domicilio 
habitual. 
 
3.- Para la aplicación de las exenciones y bonificaciones que se regulan en este artículo, 
los interesados tendrán que solicitarlo dentro del mes anterior al inicio del ejercicio al 
que se va a aplicar. 
 
Para la solicitud de la bonificación del apartado c), los interesados tendrán que 
solicitarlo, dentro del mes anterior al inicio del semestre correspondiente. 
 
4.- la documentación a presentar será: 
 
- DNI del titular de la vivienda. 
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- Certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento acreditativo de la totalidad de 
las personas empadronadas en el domicilio de que se trate. 
- Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros mayores 
de edad de la unidad familiar. Se considerarán en situación de desempleo aquellos 
solicitantes y miembros de la unidad familiar que, sin tener la condición de pensionista, 
y estando inscritos como demandantes de empleo en el correspondiente Servicio 
Público, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta propia o ajena. 
 
 
 Artículo 5.- Administración y cobranza 
 
 1.- Anualmente se formará un padrón en que figurarán los contribuyentes afectado 
a las cuotas respectivas que se liquiden, por aplicación de la presente Ordenanza, el cual 
será expuesto al público por quince días a efectos de reclamaciones previo anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y por pregones y edictos en la forma acostumbrada en la 
localidad. 
 
 2.- Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá 
sobre las reclamaciones presentadas y aprobará definitivamente el Padrón que servirá de 
base para los documentos cobratorios correspondientes. 
 
 
 Artículo 6.- Bajas 
  
 Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo 
período, para surtir efectos a partir del día siguiente. Quienes incumplan tal obligación 
seguirán sujetos al pago de la exacción. 
 
 
 
 Artículo 7.- Altas  
 
 Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en 
que nazca la obligación de contribuir, por la Administración se procederá a notificar los 
sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón con expresión de: 
 
 a) Los elementos esenciales de la liquidación: 
 b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos 
y organismos en que habrán de ser interpuestos; y 
 
 c) lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
 
 Artículo 8.-  
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 Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario se harán 
efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de 
Recaudación. 
 
 
 Artículo 9.- Infracción y Sanciones 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 
11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
 Artículo 10.- Partidas Fallidas 
 
 Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no 
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se 
formalizará el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento 
General de Recaudación. 
 
 

VIGENCIA 
 
 La presente ordenanza regirá a partir del ejercicio 1.990 y sucesivos, hasta que se 
acuerde su modificación o derogación. 
 

 
APROBACIÓN 

 
 La presente ordenanza que consta de diez artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión Plenaria celebrada el día 15 de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 

1. La presente modificación surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

2. La modificación del artículo 3 fue aprobada por el pleno de fecha 28/09/99, entrando 
en vigor en el ejercicio 2000 

3. Mediante acuerdo de pleno de fecha 21/09/2000 se modifica la tarifa del artículo 3º, 
entrando en vigor el 01/01/2001 

4. La modificación del artículo 3.2 fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
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entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.  
5. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 

27/04/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 20/06/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

6. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

7. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 

8. La modificación de los artículos 2; 3; y 4; fue publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de fecha 17/12/2013, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES 

 
 

 
 

CAPITULO I 
 
 Artículo 1.- Fundamento legal 
 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 28 a 37 
del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las 
Haciendas Locales, las Contribuciones especiales, se regirán por la presente Ordenanza 
Fiscal, y la Ordenanza Fiscal General. 
 
 
 Artículo 2.- Hecho Imponible 
 
 1.- El hecho imponible de las Contribuciones especiales estará constituido por la 
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 
como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación 
de servicios públicos de carácter municipal por este Municipio. 
 
 2.- Las Contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de las obras o 
en el establecimiento o ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y 
si exacción será independiente del hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas 
efectivamente unas u otros. 
 
 Artículo 3.- Objeto 
 
 1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo  precedente, tendrán la 
consideración de obras y servicios municipales los siguientes: 
 
 a) Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca el Municipio 
para atender a los fines que les están atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el 
mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales. 
 
 b) Los que realice o establezca el Municipio por haberles sido atribuidos o 
delegados por otras Entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad, conforme a la 
Ley, hubiese asumido. 
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 c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los 
concesionarios de éstas, con aportaciones económicas de este Municipio. 
 
 2.- Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior 
conservarán su carácter de municipales aún cuando fuesen realizados o establecidos por: 
 
 a) Organismo Autónomos Municipales o Sociales Mercantiles de cuyo capital 
fuese este Municipio el único titular. 
 
 b) Concesionarios con aportaciones de este Municipio. 
 
 c) Asociaciones de contribuyentes. 
 
 3.- Las  Contribuciones especiales municipales son tributos de carácter finalista y 
el producto de su recaudación se destinará, íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o 
del establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón hubiesen sido establecidas y 
exigidas. 
 
 Artículo 4.- 
 
 El Municipio podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de 
Contribuciones Especiales, siempre que se den las circunstancias confirmadoras del hecho 
imponible establecidas en el artículo 2º de la presente Ordenanza General: 
 
 a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas. 
 
 b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución del 
agua, de redes de alcantarillado y desagües de aguas residuales. 
 
 c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público o por instalaciones 
de redes de distribución de energía eléctrica. 
 
 d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de calles y plazas ya abiertas y 
pavimentadas, así como la modificación de las rasantes. 
 
 e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de las vías 
públicas urbanas. 
 
 f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios. 
 
 g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irradiación de 
fincas. 
 h) por la realización de obras de captación embalse, depósito, conducción y 
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depuración de aguas para el abastecimiento. 
 
 i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores 
generales. 
 
 j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción de 
parques y jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector. 
 
 k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención. 
 
 l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de 
terrenos contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de 
aguas. 
 
 m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y 
tuberías de distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por 
redes de servicios de comunicación e información. 
 
 n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras 
o servicios Municipales. 
 

CAPITULO II 
 
 
 Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
 1.- No se reconocerán en materia de Contribuciones especiales otros beneficios 
fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con rango de Ley o por 
Tratados o Convenios Internaciones. 
 
 2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior que considerasen con 
derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el Municipio, con expresa mención 
del precepto en que consideren amparado su derecho. 
 
 3.- Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las Contribuciones especiales 
Municipales, las cuotas que hubiesen podido corresponder a los beneficiarios  o, en su 
caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser objeto de distribución entre los demás 
sujetos pasivos. 
 

CAPITULO III 
 
 
 Artículo 6.- Sujetos Pasivos 
 



  
 

 - 130 - 

 1.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos de Contribuciones especiales 
Municipales, las personas físicas y jurídicas así como las entidades  a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de 
las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen 
la obligación de contribuir. 
 
 2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas 
especialmente beneficiadas. 
 
 a) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o 
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 
 
 b) En las Contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o 
ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o 
entidades titulares de éstas. 
 
 c) En las Contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los 
servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las 
compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término de este 
Municipio. 
 
 d) En las Contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las 
Empresas suministradoras que deban utilizarlas. 
 
 Artículo 7º.- 
 
 1.- Sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la 
presente ordenanza General, las Contribuciones especiales recaerán directamente sobre 
las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como 
dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en el Registro Mercantil o en la Matrícula 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explotaciones o 
negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas o en la 
de comienzo de la prestación de éstos.  
 
 2.- En los casos de régimen de propiedad horizontal la representación de la 
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración municipal el nombre de los 
copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin de proceder al giro 
de las cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá aceptado el que gire una única 
cuota, de cuya distribución se ocupará la propia Comunidad. 
 

CAPITULO IV 
 
 
 Artículo 8.- Base imponible 
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 1.- La base imponible de las Contribuciones especiales está constituida, como 
máxima, por 90 por 100 del coste  que el Municipio soporte por la realización de las obras 
o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 
 
 2.- El referido coste estará  ingresado  por los siguientes conceptos: 
 
 a) El coste de los trabajos periciales de redacción de proyectos y de dirección de 
obras, planes y programas técnicos. 
 b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o 
ampliación de los servicios. 
 
 c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o 
servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita o 
obligatoriamente al Municipio, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en 
el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del estado. 
 
 d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción 
de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios 
de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. 
 
 e) El interés del capital invertido en las obras o servicios del Municipio hubieren 
de apelar al crédito para financiar la porción no cubierta por Contribuciones especiales o 
la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas. 
 
 3.- El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera 
previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquél del 
cálculo de las cuotas correspondientes. 
 
 4.- Cuando se trate de obras o servicios, a que se refiere el artículo 2º, 1.c) de la 
presente Ordenanza, o de las realizadas por concesionarios con aportaciones del 
Municipio a que se refiere el apartado 2.b) del mismo artículo, la base imponible de las 
Contribuciones especiales se determinará en función del importe de las aportaciones, sin 
perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas por razón de la 
misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90 por 100 a que se refiere 
el apartado primero de este artículo. 
 
 5.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste 
soportado por el Municipio la cuantía resultante de restar a la cifra el coste total el importe 
de las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra 
persona, o Entidad pública o privada. Se exceptúa el caso de que la persona o Entidad 
aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto pasivo, caso en el cual se 
procederá de conformidad con lo indicado en el apartado 2 del artículo 9º de la presente 
ordenanza General. 
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CAPITULO V 

 
 
 Artículo 9.- Cuota Tributaria 
 
 1.- La base imponible de las Contribuciones especiales se repartirá entre los 
sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase o naturaleza de las obras y servicios, con 
sujeción a las siguientes reglas: 
 
 a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de 
reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, cuota de 
participación como porcentaje de edificios y el valor catastral en solares, el volumen 
edificable de los mismos y el valor catastral de los terrenos, a efectos del impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 
 
 b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, 
podrán ser distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes 
sitos en este Municipio, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año 
inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por 
100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los 
ejercicios sucesivos, hasta su total amortización. 
 
 c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 3º, m) de la presente 
Ordenanza General, el importe total de la Contribución especial será distribuido entre las 
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada uno o 
en proporción a la total sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente. 
 
 2.- En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o establecimiento 
o ampliación de los servicios municipales, una subvención o auxilio económico por quien 
tuviese la condición de sujeto pasivo de las Contribuciones especiales que se exaccionen 
por tal razón, el importe de dicha subvención o auxilio se destinará primeramente a 
compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará 
a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes sujetos pasivos. 
 
 Artículo 10.- 
 
 4.- En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los 
diversos trayectos, tramos o secciones de la obra o servicios no corresponda análoga 
diferencia en el grado de utilidad o beneficio para los interesados, todas las partes del plan 
correspondiente serán consideradas en conjunto a los efectos del reparto, y, en su 
consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales no se atenderá solamente 
al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada contribuyente. 
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 2.- En el caso de que el importe total de las Contribuciones especiales se repartiera 
teniendo en cuenta los metros lineales de fachada de los inmuebles se entenderá por fincas 
con fachada a la vía pública no sólo las edificadas en coincidencia con la alineación 
exterior de la manzana, sino también las construidas en bloques aislados cualquiera que 
fuere su situación respecto a la vía pública que delimite aquella manzana y sea objeto de 
la obra; en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá en tales casos, por la del 
solar de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, 
patios abiertos, zona de jardín o espacios libres. 
 
 3.- Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en 
curva, se considerarán a los efectos de la medición de la longitud de fachada la mitad de 
la longitud del chaflán o la mitad del desarrollo de la curva, que se sumarán a las 
longitudes de las fachadas inmediatas. 
 

CAPITULO VI 
 
 
 Artículo 11.- Devengo 
 
 1.- Las Contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se 
hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran 
fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se 
hayan ejecutad las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 
 
 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el 
acuerdo concreto de imposición y ordenación, el Municipio podrá exigir por anticipado el 
pago de las Contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el 
año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido 
ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo. 
 
 3.- El momento del devengo de las Contribuciones especiales se tendrá en cuenta 
a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5º de la presente Ordenanza General, aún cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de la cuota, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona figure como sujeto 
pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, trasmita los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el período 
comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y del nacimiento del devengo, estará 
obligada a dar cuenta a la Administración Municipal de la transmisión efectuada, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y, si no lo hiciera, dicha Administración podrá 
dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho 
expediente. 
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 4.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciadas la 
prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas 
individualizadas definitivamente, girando las liquidaciones que procedan y compensando 
como entrega a cuenta los pagos anticipados que se hubieren efectuado. Tal señalamiento 
definitivo se realizará por los Órganos competentes del municipio ajustándose a las 
normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que se 
trate. 
 
 5.- Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la 
condición de sujetos pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la 
cuota individual definitiva que les corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la 
pertinente devolución. 
 

 
CAPITULO VII 

 
 

GESTIÓN, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN. 
 
 
 Artículo 12.- La gestión, liquidación y recaudación de las Contribuciones 
especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones que se establecen 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 13.-  
 
 1.- Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Municipio podrá conceder, a 
solicitud del contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquélla por plazo 
máximo de cinco años, debiendo garantizarse el pago de la deuda tributaria, que incluirá 
el importe el interés de demora de las cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, 
aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción de la Corporación 
 
 2.- La concesión del fraccionamiento, o aplazamiento indicará la conformidad del 
solicitante con el importe total de la cuota tributaria que le corresponda. 
 
 3.- La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con 
expedición de certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargo e 
intereses correspondientes. 
 
 4.- En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de 
aplazamiento o fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma 
pendiente de pago así como de los  interese vencidos, cancelándose la garantía 
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constituida. 
 
 5.- De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la zona en que se 
ejecuten las obras, su naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el 
importe de las cuotas individuales, el Municipio podrá acordar de oficio el pago 
fraccionado con carácter general para todos los contribuyentes, sin perjuicio de que ellos 
mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que consideren oportunos. 
 

CAPITULO VIII 
 

IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN. 
 
 Artículo 14.- 
 
 1.- La exacción de las Contribuciones especiales precisará la previa adopción por 
el Municipio del  acuerdo de imposición en cada caso concreto. 
 
 2.- El acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o 
ampliación de un servicio que deba costearse mediante Contribuciones especiales no 
podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éstas. 
 
 3.- El acuerdo de ordenación u Ordenanza reguladora será de inexcusable 
adopción y contendrá la determinación del coste previo de las obras y servicios, de la 
cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El acuerdo de 
ordenación concreto u Ordenanza reguladora se remitirá en las demás cuestiones a la 
presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales. 
 
 4.- Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de Contribuciones 
especiales, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán notificadas individualmente 
a cada sujeto si éste o su domicilio fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos. Los 
interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las Contribuciones especiales, porcentaje del coste que deban 
satisfacer las personas especialmente beneficiadas  o las cuotas asignadas. 
 
  
 Artículo 15.- 
 
 1.- Cuando este Municipio colabore con otra Entidad en la realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan Contribuciones 
especiales, se observarán las siguientes reglas: 
 
 a) Cada entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos 
de imposición y ordenación concretos. 
 



  
 

 - 136 - 

 b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los 
servicios con la colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión 
o recaudación de la Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) 
anterior. 
 
 2.- En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por 
una de dichas Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando 
separadamente cada una de ellas las decisiones que procedan. 
 

CAPITULO IX 
 

COLABORACIÓN CIUDADANA. 
 
 Artículo 16.-  
 
 1.- Los propietarios o titulares afectados por las  obras podrán constituirse en 
Asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el 
establecimiento de servicios por el Municipio, comprometiéndose a sufragar la parte que 
corresponda aportar a éste, cuando su situación financiera no lo permitiera, además de que 
les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. 
 
 2.- Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras 
o establecimiento o ampliación de servicio promovidos por el municipio podrán 
constituirse en Asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de 
exposición al público del acuerdo de ordenación de las Contribuciones especiales. 
 
 
 Artículo 17.- 
 
 Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que 
se refiere el artículo anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los 
afectados, siempre que represente, al menos, los dos tercios de las cuotas deban 
satisfacerse. 
 

CAPITULO X 
 
 
 Artículo 18.-Infracciones y Sanciones 
 
 1.- En todo lo relativo a infracciones y tributarias y su calcificación, así como a las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas 
contenidas en la Ley General Tributaria. 
 
 2.- La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y 



  
 

 - 137 - 

cobro de las cuotas devengadas no prescritas. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Esta Ordenanza entrará en vigor los quince días hábiles de su íntegra 
publicación en el B. O. P de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70.2 de la 
Ley 7/1.985 de dos de Abril. 
 
 Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 21 de junio de 1.993. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS  POR TENENCIA DE ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

 
 
 
  
 Artículo 1.- Fundamento Legal 
 

Esta Entidad Local, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 106.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de al 
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, 
Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales y conforme a lo 
previsto en el artículo 20 de la misma,  establece la  “tasa por otorgamiento de licencias 
y otros servicios por tenencia de animales potencialmente peligrosos”, cuya exacción se 
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza y la Ordenanza Fiscal General de 
este Ayuntamiento. 
 

 
 Artículo 2.- Hecho Imponible 
 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye 
la prestación de servicios de competencia local que supone el otorgamiento de licencias 
por tenencia de animales potencialmente peligrosos, previsto en el Art. 3 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de al Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos y demás servicios que se presten en razón de estos animales. 
 

 
 Artículo 3.- Sujeto Pasivo 
  

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el Art. 33 de la Ley General 
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza 
la Entidad Local, en los supuestos que se indican en el artículo anterior. 
 

 
 

 Artículo 4.- Responsables 
 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Art. 38 y 39 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 previsto en el Art. 40 de la citada Ley. 
 

 
  

Artículo 5.-  Exenciones, reducciones y bonificaciones 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 de la Ley 39/1998, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales que el expresamente previsto en las normas con rango de Ley o los 
derivados de la aplicación de Tratados Internacionales. 
 
 
 Artículo 6.- Cuota Tributaria 
 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por aplicación de las 
siguientes cantidades:  
 

CONCEPTO  IMPORTE  € 
Otorgamiento de licencia 22,80 € 
Inscripción en el Registro de Animales potencialmente peligrosos 8,00 € 
Modificación de la hoja de Registro 5,70 € 
Estancia del animal potencialmente peligroso en dependencias de la 
Entidad habilitadas como perrera, al día 

5,00 € 

Retirada  del animal potencialmente peligroso de las dependencias de 
la Entidad Habilitadas como perrera 

39,70 € 

 
Igualmente irán a cargo del propietario los gastos que ocasione la estancia del 
animal en otras perreras 

 
 

 Artículo 7.- Devengo 
 

Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su 
exacción. 
 

 
 Artículo 8.- Declaración e ingreso 
 

Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, con 
los requisitos establecidos en la citada Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y en el Art. 4 
de la Ordenanza Municipal Regulador de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, aprobada por el Ayuntamiento, acompañando copia del ingreso efectuado en 
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las entidades financieras colaboradoras o en el Área Económica de este Ayuntamiento. 
 

 
 Artículo 9.- Infracciones y sanciones 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los Art. 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y 
desarrollen, conforme a lo establecido en el Art. 11 de la Ley 39/1998, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 

 
 

 Artículo 10.- Vigencia 
 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la fecha de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”.  
 

Diligencia de aprobación 
  
1. Esta ordenanza, que consta de diez artículos, fue aprobada inicialmente por el Pleno 

de la Corporación, en sesión celebrada en fecha 31 de octubre de 2000. 
2. La modificación del artículo 6º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 

07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005. 

3. La modificación del artículo 6º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
27/04/2005, siendo publicado el texto definitivo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha, 20/06/2005, entrando en vigor el día siguiente de su 
publicación. 

4. La modificación del artículo 6º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

5. La modificación del artículo 6º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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Artículo 1.- Disposición General 
 
Haciendo uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo que disponen 
los artículos  15  a 20 del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, y con lo establecido en la Orden de 14 de febrero 
de 1.974, en la que se dan normas para la retirada de vehículos abandonados en la vía 
pública y a su subsiguiente depósito, este Ayuntamiento establece la tasa de la recogida 
de vehículos en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal y la 
Ordenanza Fiscal General. 
 
 

Artículo 2.- Hecho Imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en esta Ordenanza la actividad 
municipal derivada de la retirada de vehículos de la vía pública y del depósito de los 
mismos en el lugar que por el Ayuntamiento se determine, como consecuencia de 
encontrarse estos en alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 292 del 
vigente Código de Circulación, y Orden Ministerial de 14 de febrero de 1.974. 
 
 

Artículo 3.-  Sujetos Pasivos. 
 
Son sujetos pasivos las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refieren 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria que resulten afectados por la actividad 
municipal referida en el artículo anterior. 
 
 

Artículo 4.- Tarifas 
 
 
1.- La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con la siguiente 
tarifa: 

 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA 
DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA 
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1.- RETIRADA DE VEHICULOS POR GRUA MUNICIPAL Y 
TRASLADO AL DEPOSITO 

 

CONCEPTO IMPORTE  €  
Turismos mal estacionados sin abandono de su 
propietario 

44,45 € 
 

Camiones y Autobuses                 410,30 €  
Furgonetas y tractores                   102,60 €  
Motocicletas y tractores                   27,35 €  
     
     
2.- DEPOSITO DE VEHÍCULOS  
   

CONCEPTO 1º DIA O FRACC 
2º DIA Y DIAS 

SS. 
Turismos                    10,25 €                    4,55 € 
Camiones y Autobuses                   41,05 €                  18,25 € 
Furgonetas y tractores                   20,50 €                    9,10 € 
Motocicletas y tractores                    4,55 €                    2,28 € 
 
2.- Si una vez iniciados los trabajos para la retirada del vehículo, compareciere el 
conductor o persona autorizada en el lugar en que se encontrare el vehículo, se 
suspenderán las tareas de retirada si se adoptan las medidas convenientes, pero se 
devengará el 20 % de las tarifas señaladas en el apartado anterior, sin perjuicio de pago, 
en su caso, de la sanción correspondiente.” 
 
 
 

Artículo 5.- Exenciones y Bonificaciones 
 
No se concederá exención y bonificación alguna en la exacción de esta tasa. 
 
 

Artículo 6.- Devengo 
 
1.- La obligación de pago nace por la prestación de la actividad de grúa municipal y, en 
su caso, por el subsiguiente depósito en el lugar designado por el Ayuntamiento. 
2.- El pago de la tasa se efectuará con carácter previo a la devolución del vehículo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 71.2 del RD. Legislativo 339/90. 
 
 

Artículo 7.- Normas de Gestión 
 
1.- La retirada de vehículos entrañará la conducción del mismo a un depósito municipal, 
adoptándose las medidas necesarias para ponerlo en conocimiento del conductor tan 
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pronto como sea posible. En todo caso, se señalizará convenientemente en el lugar 
donde se encontrare estacionado el vehículo el hecho de la retirada del mismo. 
 
2.- La restitución del vehículo se hará al conductor que hubiese llevado a cabo el 
estacionamiento, previas las comprobaciones relativas a su personalidad o, en su 
defecto, al titular administrativo. 
 
3.- Salvo en caso de destrucción u otras formas de utilización del vehículo en contra de 
la voluntad de su titular, debidamente justificadas, el pago de la tasa será del titular, que 
deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del 
vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de 
repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la 
infracción que haya dado lugar a la retirada. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
1. La presente Ordenanza empezará a regir una vez publicado su texto íntegro en el 

Boletín Oficial de la Provincia el 1 enero de 2004, y continuará vigente mientras no 
se acuerde la modificación o derogación. 

2. La modificación del artículo 4º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el 
07/10/2004,  publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha, 21/12/2004, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2005.   

3. La modificación del artículo 3º fue aprobada en sesión de Pleno celebrada el día 
18/09/2006, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14/11/2006, 
entrando en vigor el día 1 de enero de 2007. 

4. La modificación del artículo 3º ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 31/12/2007, entrando en vigor el día 1 de enero de 2008. 
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Artículo 1.- Fundamento Legal y Objeto 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece la tasa por Utilización del Teatro Municipal “Pablo Neruda”, que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal. 

 
 
Artículo 2.- Obligación de Contribuir 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa, el aprovechamiento especial o 

utilización privativa del dominio público local consistente en la utilización del Teatro 
Municipal “Pablo Neruda”, y los servicios municipales que de dicha utilización se 
deriven. 

 
 
Artículo 3.- Sujeto Pasivo 
 
 
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las Entidades 

a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, beneficiarias de la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que 
constituye el hecho imponible. 

 
 
Artículo 4.- Cuota Tributaria 
 

1. La Cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación 
de la Tarifa contenida en el siguiente apartado. 

 
2. Las Tarifas serán las siguientes: 

 
 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL “PABLO NERUDA” 
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A) SALA Y HALL: 

 

 SALA SÓLO HALL 

 GENERAL 
CON 

TÉCNICOS 
GENERAL 

CON 
TÉCNICOS 

Usuarios/ Usos 
0 a 4 
H. 

4 a 7 
H. 

0 a 4 
H. 

4 a 7 
H. 

0 a 4 
H. 

4 a 7 
H. 

0 a 4 
H. 

4 a 7 
H. 

Colec. locales 
legalmente 
constituidos 

200 € 300 € 400 € 500 € 100 € 150 € 250 € 300 € 

Actos carácter 
social/benéfico 200 € 300 € 400 € 500 € 100 € 150 € 250 € 300 € 

Actos carácter 
educativo 300 € 450 € 500 € 650 € 180 € 240 € 330 € 390 € 

Compañías y 
Grupos 
Amateur 

600 € 900 € 800 € 1.100 € 300 € 450 € 450 € 600 € 

Actos de 
empresas, 
congresos, etc 

500 € 800 € 700 € 1.000 € 300 € 450 € 450 € 600 € 

Otros usos 
varios 500 € 800 € 700 € 1.000 € 300 € 450 € 450 € 600 € 

 
B)  LOCALIDADES AL PÚBLICO: 
 
 

 
TARIFAS 

Tipo de 
Entrada 

Tarifa A 
+ 7.000 € + 

IVA 

Tarifa B 
De 5.001 a 
7.000 € + 

IVA 

Tarifa C 
De 3.501 a 

5.000 €  + IVA  

Tarifa D 
De 2.001 a 
3.500 € + 

IVS 

Tarifa E 
De 901  a 
2.000 € + 

IVA 

Tarifa F 
De 0  a 
900 € + 

IVA 

Tarifa Normal De 20 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 5,00 € 2,00 € 

Parejas  
(2 entradas) 

De 20 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 4,50 € 2,00 € 

Bono Familiar  
(3 o más entradas) 

De 20 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 4,00 € 2,00 € 

Jóvenes  
(con carnet joven) 

De 20 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 3,00 € 2,00 € 

Pensionistas y 
jubilados 

De 20 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 3,00 € 2,00 € 
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Discapacitados De 20 € 15,00 € 10,00 € 8,00 € 3,00 € 2,00 € 

 
Las tarifas A, B y C podrán ser bonificadas, cuando se estime conveniente, en un 10% 
por venta anticipada. 
 

C) CONTRATACIÓN A TAQUILLA 
 

1. Podrán realizarse funciones mediante la fórmula conocida como contratación a 
taquilla, mediante la cual, el Ayuntamiento cede las instalaciones a los 
organizadores, que serán los encargados de establecer y gestionar sus propias 
tarifas, debiendo correr éstos con los gastos de los técnicos de luz y sonido, 
más el abono de 50,00 €. 

2. También podrán realizarse contrataciones a fijo más taquilla, mediante la cual 
el Ayuntamiento entregará a la compañía la taquilla más una cantidad fija 
acordada  mediante el correspondiente contrato. 

 
 
Artículo 5.- Gestión 
 
1.- La autorización para la utilización habrá de ser aprobada por el Sr. Alcalde, 

previa solicitud del sujeto pasivo, que deberá ser informada previamente por la 
Concejalía de Cultura. 

 
2.- Con el fin de garantizar en todo caso el derecho de la Administración, toda 

solicitud de aprovechamiento para que pueda ser admitida a trámite deberá acompañarse 
de la oportuna autoliquidación y el justificante de pago de la misma 

 
3.- La cantidad ingresada como depósito conforme a las normas anteriores, se 

aplicará la resultante liquidación definitiva una vez que recaiga resolución sobre la 
concesión de licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar a la 
devolución de los derechos depositados. 

 
En aquellos supuestos de solicitudes efectuadas por asociaciones, sociedades y 

organizaciones etc., que hayan suscrito un Convenio de colaboración con este 
Ayuntamiento, las utilizaciones se regirán por lo que venga estipulado en el mismo. 

 
 
Artículo 6.- Responsabilidad de uso. 
 
1.- Cuando por la utilización del Teatro Municipal, éste o alguno de los 

elementos o enseres incluidos en el mismo sufriera desperfecto o deterioro, el 
beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el 
coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción, si fueran irreparables su 
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indemnización y al depósito previo de su importe. 
 
2.- De forma previa podrá solicitarse el depósito de una fianza, cuyo importe y 

oportunidad vendrá justificada por informe técnico previo. 
 
3.- Las cantidades descritas en el apartado 1 de este artículo no podrán ser 

condonadas total ni parcialmente. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. (BOP 114 de 18 de junio de 2009). 
 
La modificación del artículo 4 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº 

35 de 21 de febrero de 2012, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
La modificación del artículo 4 apartado B, fue aprobada en sesión de Pleno 

del día 30/11/2017, y fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 
31/01/2018, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES 

 
 
 
Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza Legal 
 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 106,4.1 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 27 y 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta 
Ordenanza regula la Tasa por la prestación del servicio de celebración de matrimonio 
civil. 

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

matrimonio civil autorizado por el Alcalde o Concejal de la Corporación en quien 
delegue, que se solicite conforme con lo previsto en el artículo 239 del Reglamento del 
Registro Civil. 

 
 
Artículo 3.- Sujeto Pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas 

que soliciten la celebración del matrimonio civil que constituye el hecho imponible de 
la tasa. 

 
Artículo 4.- Responsables 
 
La responsabilidad del pago de la tasa es solidaria, quedando ambos cónyuges 

solidariamente obligados al pago de la tasa a la Administración Municipal. 
 
Artículo 5.- Cuota Tributaria 
 
La cuantía de la Tasa se determinará aplicando las tarifas siguientes: 
 

 Bodas celebradas en la Casa Consistorial: 50,00 € 
 Bodas celebradas en el Hall del Teatro Municipal “Pablo Neruda”: 

100,00 € 
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Artículo 6.- Exacciones subjetivas y Bonificaciones 
 
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa regulada por 

la presente ordenanza. 
 
Artículo 7.- Devengo 
 
El pago de la tasa se hará como autoliquidación en el momento de presentar ante 

la Autoridad Municipal la solicitud de celebración del matrimonio civil. 
 
Artículo 8.- Régimen de Declaración e Ingreso 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo se establece para la exacción de la tasa el régimen de 
autoliquidación. 

Las personas que proyecten contraer matrimonio civil, acompañarán a la 
solicitud el justificante acreditativo de haber satisfecho la autoliquidación. La 
realización material de los ingresos se efectuará en la Tesorería Municipal o en las 
Entidades Financieras colaboradoras de la Recaudación Municipal que designe el 
Ayuntamiento. 

 
Artículo 9.- Infracciones y Sanciones 
 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 

58/2033, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y 
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Ordenanza se publicó íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 35 de fecha 21 de febrero de 2012, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde 
su modificación o derogación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

 
 
 
En uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la  Ordenanza regula la Tasa por la utilización de edificios 
municipales 

 
Artículo 1.- Naturaleza y hecho imponible 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial o 

utilización privativa del dominio público local consistente en la utilización de los 
siguientes edificios municipales: 

 
 Edificio “La Espiral” 

 
 

Artículo 2.- Sujeto Pasivo 
 
Son sujetos pasivos de la tasa, las personas físicas o jurídicas y las entidades a 

que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria beneficiarias de la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho 
imponible. 
 

Artículo 3.- Cuota Tributaria 
 
1.- La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante de la aplicación de la tarifa 

contenida en el apartado siguiente. 
 
2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 

 25,00 €,  Sala ludoteca (2 horas). 
 25,00 €  Sala para cursos y conferencias (2 horas). 

 
 

Artículo 4.- Gestión 
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1.- Con el fin de garantizar en todo caso el derecho de la Administración, toda 
solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deberá acompañarse del 
justificante de haber abonado el importe de la tasa. 

 
2.- Las peticiones deberán ser realizadas por escrito con una antelación mínima 

de dos semanas. 
 
3.- Las cancelaciones sólo darán derecho a devolución del importe pagado si se 

produce con una antelación mínima de una semana. 
 
Artículo 5.- Responsabilidad de uso. 
 
Cuando por la utilización del edificio, éste sufriera desperfecto o deterioro, el 

beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el 
coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción y si fueran reparables o su 
indemnización. 

 
Artículo 6.- Exacciones subjetivas y Bonificaciones. 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna respecto a la tasa 

regulada por la presente ordenanza 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
La presente Ordenanza se publicó íntegramente en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 35 de fecha 21 de febrero de 2012, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde 
su modificación o derogación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 

CON CAJEROS AUTOMÁTICOS, INSTALADOS EN LA FACHADA DE 
ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS Y CON ACCESO DIRECTO DESDE LA 

VÍA PÚBLICA 
 
 

 
ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza. 

 
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la 

Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y 57 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, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes en relación con los artículos 15 a 19 del 
citado Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento establece la «tasa por el 
aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros automáticos, 
instalados en la fachada de establecimientos bancarios y con acceso directo desde la vía 
pública» que se regirá por esta Ordenanza Fiscal. 
 
 

ARTÍCULO 2º.- Ámbito de Aplicación 
 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término Municipal de 
Peligros. 
 
 

ARTÍCULO 3º.- Hecho Imponible 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de terrenos 
de dominio público con cajeros automáticos, instalados en la fachada de 
establecimientos bancarios y con acceso directo desde la vía pública», en virtud de lo 
establecido en los artículos 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales y 6 de la Ley 8/1989, de 
13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 
 
 

ARTÍCULO 4º.- Sujetos Pasivos 
 

Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyente, y estarán obligados al 
pago de la misma, las personas físicas o jurídicas y las entidades que se señalan en el 



  
 

 - 153 - 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se 
otorguen las correspondientes autorizaciones administrativas o quienes se beneficien 
directamente del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización, y en 
cualquier caso, las entidades explotadoras o propietarias de los cajeros automáticos de 
carácter financiero o bancario sometidos a tributación. 
 
 

ARTÍCULO 5º.- Responsables 
 

Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de la deuda tributaria 
las personas físicas y jurídicas citadas en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, respectivamente. 
 
 

ARTÍCULO 6º.- Cuota Tributaria 
 
 

1.- La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de las Tarifas incluidas 
en la presente Ordenanza Fiscal, según la naturaleza del hecho, derivado de actuaciones 
para las que se haya otorgado el correspondiente aprovechamiento especial y atendiendo 
a la categoría de la calle donde esté instalado el cajero automático. 
 

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por el siguiente cuadro de 
tarifas:  
 

Por cada cajero automático                     CUOTA 
Calle de 1ª categoría (Residencial)               643,50 euros/año 
Calle de 2ª categoría (Industrial Terciario) 460,35 euros/año 

 
 

2.- Las cantidades anteriores se incrementarán con los recargos y sanciones que 
correspondan legalmente en los casos de utilización de cajeros sin la correspondiente 
declaración. 
 
 

ARTÍCULO 7º.- Exenciones de la Tasa 
 

No se admite beneficio tributario alguno, salvo los establecidos por Ley o como 
consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales. 
 
 

ARTÍCULO 8º.- Devengo y Período impositivo 
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1. El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de 
inicio o cese del aprovechamiento especial, en cuyo caso, el periodo impositivo se 
ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, calculándose las 
tarifas proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el 
año, incluido el del comienzo del aprovechamiento especial. 
 

Asimismo, y en caso de baja por cese en el aprovechamiento, las tarifas serán 
prorrateables por trimestres naturales, incluido aquél en el que se produzca dicho cese.  
 

A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera producido el 
aprovechamiento citado. 
 

2. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir: 
 

Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el 
otorgamiento de la correspondiente autorización administrativa o, en su defecto, desde 
el mismo momento en que se realice materialmente el aprovechamiento real y efectivo. 
Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite su baja, por 
años naturales, el primer día del periodo impositivo. 
 
 

ARTÍCULO 9º.- Gestión 
 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará según 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las demás 
Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 
 

El padrón se aprobará anualmente y se expondrá al público en la forma 
preceptiva. 
 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado. 
 

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar el 
correspondiente depósito previo. 
 

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del 
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración la 
declaración de baja por los interesados (la no presentación de la baja determinará la 
obligación de continuar abonando la tasa). 
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ARTÍCULO 10º.- Recaudación 

 
Tratándose de supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, aquellos 

comprendidos en el artículo 8.a) de la presente Ordenanza, la tasa será recaudada 
mediante liquidación tributaria, debidamente notificada, e ingreso directo en la 
Tesorería Municipal por los términos y plazos establecidos por el artículo 62 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

Para el resto de los supuestos, el cobro se llevará a efecto a través de la 
correspondiente lista cobratoria, la cuál habrá de ser debidamente aprobada por el 
órgano municipal competente previo trámite de información pública, mediante recibos 
de cobro periódico y vencimiento, que habrán de ser satisfechos en el período de 
cobranza que el Ayuntamiento determine. 
 
 

ARTÍCULO 11º.- Infracciones y Sanciones 
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
demás Legislación aplicable, conforme a lo que dispone el artículo 11 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. 
 
 

ARTÍCULO 12º.- Destrucción del dominio público  
 

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la 
destrucción o el deterioro del dominio público local, el beneficiario sin perjuicio del 
pago de la tasa a que hubiere lugar estará obligado al reintegro del coste total de los 
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.  
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.  
 

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y 
reintegros a que se refiere el presente apartado.  
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 
 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal, será de aplicación lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 58/2003, de 
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17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 
 

La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2013, entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada (BOP 
248 de 31/12/2013) y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2014, 
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación 
expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
MUNICIPALES  

 
 

 
 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece 

como servicio obligatorio de las Entidades Locales la recogida, el transporte y el 
tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios 
en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo 
establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades Autónomas y de 
la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La 
prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de 
forma independiente o asociada. 
 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, el artículo 9 del 
Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por Decreto 73/2012, de 20 de marzo, 
se pronuncia en sentido similar a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
anteriormente mencionada, al establecer como servicio obligatorio de los municipios la 
recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 
hogares, comercios y servicios.  
 

De esta forma podemos concluir, que la ordenación, gestión, prestación y control 
del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales es un servicio 
público básico y de prestación obligatoria para todos los municipios de Andalucía, por 
cuya prestación, de conformidad al artículo 20.4 s) del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, puede 
disponerse la imposición y ordenación de una tasa. 
 

La financiación del servicio, de conformidad con el artículo 24.2 del R. D. Leg. 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales; del artículo 11 de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y 
suelos contaminados y artículo 27.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, debe cubrir el coste del servicio y se inspira en los principios 
informadores de los servicios locales de interés general. 
 

Con la presente Ordenanza se atienden los principios de igualdad, justicia 
tributaria y capacidad contributiva y se da cumplimiento al principio de equivalencia, en 
función de que el importe anual de la tasa se determina en función del coste del servicio 
y se distribuye entre los usuarios del mismo. 
 

Atendiendo a lo anterior se propone la siguiente Ordenanza Fiscal Municipal 
reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Tratamiento de Residuos 
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Municipales, en los términos que resultan de los artículos siguientes:  
 

ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
 

En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución; 11 y 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados; 26.2 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local; 9, 23 y 59 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de Andalucía; 6, 9, 10, 60 y 62 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía; Plan Director territorial de Gestión de 
Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado por Decreto 397/2010, o el vigente en cada 
momento; el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de 
Granada, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27, y en especial el 
artículo 20.4.s) del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, 
aprobada por R.D.Lg. 2/2004, de 5 de marzo, se impone la tasa por la prestación del 
servicio de tratamiento de residuos municipales en el término municipal de Peligros, 
que se incluye como competencia mínima obligatoria municipal, la cual se regula a 
través de esta Ordenanza de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 del invocado R.D.Lg.  
 

La presente ordenanza incorpora especialmente los principios inspiradores de la 
nueva política de residuos marcada por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, esto es, prevención, preparación para la utilización, reciclado, 
valoración y eliminación. En aplicación del principio “quien contamina paga” esta 
ordenanza determina que los costes relativos a la gestión de los residuos deben recaer en 
el productor de los mismos, entendiendo igualmente que los residuos tratados son los 
que se generan los hogares e inmuebles como consecuencia de las actividades 
domésticas, industriales y comerciales y constituye el presupuesto fáctico esencial de la 
producción de residuos municipales. 
 

ARTÍCULO 2. ÁMBITO TERRITORIAL 
 
La presente ordenanza es de aplicación al ámbito territorial del municipio de Peligros. 
 

ARTÍCULO 3. HECHO IMPONIBLE. 
 

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio público 
de recepción obligatoria, de transferencia, tratamiento y eliminación de residuos 
municipales procedentes de la recogida municipal de los bienes inmuebles de naturaleza 
urbana. 
 

1.1. No están incluidos en el hecho imponible regulado en la presente ordenanza 
la prestación del servicio público a los inmuebles de naturaleza urbana en los siguientes 
supuestos: 
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a) Aquellos declarados en ruina. 
 
b) Inmuebles que se encuentren deshabitados, o en un estado de abandono y deterioro 
tal que evidencien su absoluta inadecuación para desarrollar en ellos cualquier actividad 
generadora de residuos o que por cualquier otra causa no reciban los servicios de 
recogida de residuos municipales y de abastecimiento de agua, siendo necesario 
acreditar dichas circunstancias a petición de los interesados aportando la siguiente 
documentación: 
 
• Solicitud del interesado en el que consten sus datos personales e información relativa 
al inmueble referido. 
 
• Certificado emitido por el Secretario Municipal o funcionario legalmente habilitado 
que acredite que el inmueble se encuentra deshabitado, mediante certificado municipal 
de padrón, careciendo de los servicios municipales básicos de agua y recogida de 
basuras. 
 
c) En aquellos polígonos industriales donde la recogida de residuos urbanos no se 
realice directamente por el municipio, si no a través de otro sistema de gestión delegado 
(Mancomunidad de municipio Juncaril Asegra) llevándose a cabo una recogida de 
residuos de carácter no municipal especificado en el Art. 4, apartado 2 de la presente 
Ordenanza, los titulares de los inmuebles estarán afectos a lo estipulado en la ordenanza 
aprobada por la mancomunidad.  
 

2. La prestación sujeta a tributación podrá realizarse mediante el sistema de 
gestión directa, o bien indirecta a través de contrata o empresa especializada, o 
cualquier sistema que la Ley contemple, siendo independiente de la forma de gestión 
que la Administración considere. 
 

3. Los servicios técnicos municipales interpretarán las dudas que pudieran existir 
sobre los servicios a prestar, residuos a tratar, productos o circunstancias no claramente 
definidas. 
 
 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES APLICABLES A LA PRESENTE 
ORDENANZA FISCAL. 
 

A los efectos previstos en la presente Ordenanza, y de conformidad con las 
definiciones del artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos 
contaminados y del artículo 3 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, se considerarán: 
 

1. Residuos municipales (residuos sólidos urbanos): Residuos municipales 
procedentes del servicio de recogida municipal, concretamente, residuos generados en 
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los hogares como consecuencia de las actividades domésticas.   Se considerarán también 
residuos domésticos los similares a los anteriores por su naturaleza y composición, 
generados en industrias, comercio, oficinas, centros asistenciales y sanitarios de los 
grupos I y II, servicios y restauración y catering, así como del sector servicios en 
general. 
 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares 
de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y 
enseres, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria. 
 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 
domésticos muertos y los vehículos abandonados. 
 

2. Residuos municipales no procedentes de la recogida municipal: 
Se definen como residuos municipales no procedentes de la recogida municipal aquellos 
residuos que quedan fuera del ámbito de la recogida municipal y, por tanto, de esta 
Ordenanza. Dentro de ellos se diferenciarán los siguientes tipos: 
a) Residuos municipales procedentes de recogidas selectivas presentados de forma 
diferenciada y que no requieran un tratamiento posterior (RAEE ́s, metales, papel-
cartón, vidrio, envases plásticos, etc.). 
b) Residuos asimilables a domiciliarios que no contengan materiales biodegradables ni 
valorizables.  
c) Residuos municipales asimilables a domiciliarios que contengan mezcla de materiales 
reciclables (fracción orgánica biodegradable, madera, papel-cartón, metal, envases, 
vidrio, u otros materiales valorizables).  
d) Residuos vegetales limpios. Aquellos residuos vegetales que no contengan tierras u 
otro tipo de de material inorgánico no biodegradable. 
e) Residuos no valorizables procedentes de otros procesos de tratamiento. 
f) Otros residuos municipales. Aquellos que no se encuentren definidos en los apartados 
anteriores. 
 

3. Servicio de tratamiento de residuos municipales procedentes de la recogida 
municipal. 
Se considera tratamiento de residuos municipales procedentes de la recogida municipal, 
las operaciones de transferencia, tratamiento, valorización o eliminación, incluida la 
preparación anterior a la valorización o eliminación de residuos procedentes de la 
recogida municipal, incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el 
mantenimiento y posterior cierre de los vertederos. 
 
 

ARTÍCULO 5. SUJETOS PASIVOS 
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1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, L.G.T. en adelante, que resulten afectadas, disfruten, 
utilicen o se aprovechen especialmente de la prestación del servicio de tratamiento de 
residuos municipales.  En particular, tendrán la consideración de contribuyente quienes 
utilicen o disfruten, por cualquier título, de los bienes inmuebles susceptibles de generar 
residuos. 
 

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente de 
conformidad con lo establecido en el art. 23.2ª del TRLHL, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley General 
Tributaria, que sean propietarias de los bienes inmuebles destinados a vivienda, 
alojamientos, naves, locales y establecimientos donde se ejerzan actividades 
comerciales, industriales, profesionales, artísticas y de servicios.  Los sujetos pasivos 
sustitutos están obligados a cumplir las prestaciones materiales y formales de la 
obligación tributaria, y podrán repercutir las cuotas satisfechas sobre los contribuyentes. 
 

3. Responderán solidariamente y/o subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los Arts. 42 
y 43 de la L.G.T. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades 
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y 
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Art. 43 de la 
repetida L.G.T. 
 

ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA. 
 

1. El importe de la tasa por la prestación del tratamiento de los residuos se fijará 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Uso                      €/usuario/año      €/usu/bimestre 
DOMESTICO                23,20 €                       3,86 € 
COMERICAL                44,13 €                       7,36 € 
INDUSTRIAL    88,26 €                     14,70 € 

 
2. Cuando en un mismo domicilio tributario se desarrollen dos o más actividades 

económicas de las previstas anteriormente por un mismo sujeto pasivo, se devengará 
una única tasa con arreglo a la de mayor cuantía.  
 

3. De conformidad con lo estipulado en el artículo 24.4 del Texto Refundido de 
la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R. D. Leg. 2/2004, de 5 de 
marzo, y atendiendo a criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados al pago de esta tasa, se establecen los siguientes índices sobre la cuota 
tributaria: 
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a)  0 a aquellos pensionistas con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional 
siempre que tengan una única vivienda, constituyendo ésta el domicilio habitual y 
siendo propietario-titular de la misma el sujeto pasivo de la tasa. 
 
b) 0,5 a aquellos contribuyentes que residan solos, siempre que sea la única vivienda 
que posea, constituyendo ésta el domicilio habitual y siendo propietario-titular. 
 
c) 0,3 cuando se trate de unidades familiares de sólo 2 miembros, siempre que posean 
una única vivienda, constituyendo ésta el domicilio habitual y siendo propietarios-
titulares. 
 
d) 0,5 para aquellas unidades familiares cuyos miembros en su totalidad, se encuentre 
en situación legal de desempleo y mientras persistan en esta situación, siempre que 
posean una única vivienda, constituyendo ésta el domicilio habitual. 
 
Para la aplicación de lo previsto  en este apartado, a excepción del apartado d), los 
interesados tendrán que solicitarlo dentro del mes anterior al inicio del ejercicio al que 
se va a aplicar. 
 
Para la solicitud de la bonificación del apartado d), los interesados tendrán que 
solicitarlo, dentro del mes anterior al inicio del semestre correspondiente. 
 

4.-La documentación a presentar será: 
 
- DNI del titular de la vivienda. 
- Certificado de residencia expedido por el Ayuntamiento acreditativo de la totalidad de 
las personas empadronadas en el domicilio de que se trate. 
- Documento acreditativo de la situación de desempleo de todos los miembros mayores 
de edad de la unidad familiar. Se considerarán en situación de desempleo aquellos 
solicitantes y miembros de la unidad familiar que, sin tener la condición de pensionista, 
y estando inscritos como demandantes de empleo en el correspondiente Servicio 
Público, no realicen ninguna actividad laboral por cuenta propia o ajena. 
- Documento acreditativo de la condición de pensionista e importe de la misma. 
 
ARTÍCULO 7. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO. 
 

1.- Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir desde 
el momento en que se inicie la prestación del servicio; entendiéndose iniciada, dada la 
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en 
funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias, en las calles 
o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos 
a la tasa. 
 

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se ingresarán 
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por cada bimestre natural, o aquel en que se produzca la prestación del servicio, en 
proporción al número de días que esté en cada bimestre. 
 

3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la 
actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 8. GESTIÓN 
 

1. Las facultades de gestión, recaudación, liquidación, e inspección de la 
tasa serán ejercidas o delegadas en alguna entidad gestora  por el Ayuntamiento de 
Peligros, conforme a la normativa aplicable respecto la realización de cuantas 
actuaciones sean necesarias para la gestión y recaudación de las cuotas tributarias (tanto 
en periodo voluntario, en caso de que se acuerde su encomienda de gestión, como en 
periodo de apremio) 
 

2. Por el Ayuntamiento de Peligros se formará anualmente un Padrón Fiscal 
de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento de los residuos municipales 
procedentes de la recogida municipal, en el que se relacionarán los sujetos pasivos 
afectados por la exacción y el importe de las cuotas,  sin perjuicio de la potestad del 
Ayuntamiento para, mediante la oportuna comprobación administrativa, verificar en 
cualquier momento el cumplimiento o mantenimiento de los requisitos exigidos para la 
aplicación de la cuota reducida rectificando su inclusión en el padrón de beneficiarios. 
 

3. Las bajas de esta tasa se tramitarán previa expresa solicitud de los 
contribuyentes, y en su caso de sus sustitutos, debiendo acreditar el cese definitivo en el 
uso de la prestación del servicio, en la forma siguiente: 
a) Cuando se trate de viviendas: mediante la aportación de fotocopia de Escritura o 
Documento Público, acreditativos de la transmisión del dominio del inmueble gravado. 
b) Cuando se trate de una actividad económica: mediante la aportación de fotocopia 
de la Baja Censal, por cese definitivo en la actividad respecto del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. La solicitud deberá, asimismo, contener petición dirigida al 
Departamento de Licencias interesando la consecuente anulación de la Licencia de 
Apertura del Establecimiento. 
 

4. La no ocupación o cierre temporal, de cualquier clase de viviendas, 
comercios o industrias no se considerará baja ya que, únicamente podrán tramitarse 
como bajas, aquellas solicitudes de baja que se acompañen de la documentación 
acreditativa de la baja especificada en el punto cuatro del presente artículo. 
 

5. Las modificaciones de orden físico (superficie, derribo, etc.), jurídico 
(cambio de titularidad, etc.) o económico (cambio de uso o destino, de clase o categoría, 
etc.), deberán ser comunicadas a la Administración Municipal, y surtirán efectos a partir 
del ejercicio siguiente al de la comunicación. 
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6. Si la Administración comprobara la existencia de discrepancias entre el 

“Uso” asignado a un inmueble y el “Uso” del mismo en la realidad, procederá a la 
liquidación que proceda conforme al “Uso” real del inmueble, del recibo o liquidación 
que se hubieren devengado.  
 

7. Contra los actos de aplicación y efectividad del tributo regulado por la 
presente ordenanza podrán los interesados interponer, con carácter potestativo, el 
recurso de reposición previsto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
notificación expresa del acto cuya revisión se solicita o al de la finalización del periodo 
de exposición pública del correspondiente padrón, que tendrá lugar mediante anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia por periodo de 15 días. 
 

DISPOSICION FINAL 
 

La presente Ordenanza aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 
11/03/2016,  y publicada en el entrará en vigor, el mismo día de su publicación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 86 de fecha 
09/05/2016,  (Art. 107 LRBRL), permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
VENTA DE LIBROS U OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE PELIGROS 

 
 
 
Artículo 1.- Concepto. 

 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 en relación con los artículos 41 al 
47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el precio 
público por la prestación del Servicio de venta de libros u otras  publicaciones editadas 
por el Ayuntamiento de Peligros. 
 
 

Artículo 2.-  Naturaleza. 
 
 La contraprestación económica por la venta de libros u otras  publicaciones 
editadas por el Ayuntamiento de Peligros, tiene la naturaleza de precio público por ser 
una actividad objeto de la competencia de esta Entidad y no concurrir en ella ninguna de 
las circunstancias especificadas en la letra B) del art. 20.1 el Texto Refundido de la Ley 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 
 
 

Artículo 3.-  Hecho imponible 
 
Constituye el hecho la adquisición de publicaciones editadas por el Ayuntamiento de 
Peligros. 
 
 

Artículo 4.- Obligados al pago. 
 
 Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes 
adquieran cualquiera de los libros relacionados en la misma. 
 
  

Artículo 5.- Cuantía. 
 
1. La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza, será la fijada en las 
tarifas contenidas en el apartado 2 de este artículo. 
2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes: 
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                  TITULO                                                         IMPORTE 
Toponimia de Peligros.Estudio léxico-semántico               9,62 euros 
Peligros Memoria Gráfica del Siglo XX                       9,62 euros 
Anales de Peligros                                                          4,81 euros 
Peligros en mi Recuerdo              4,81 euros 
Las Tres Feas, Cuento Mozárabe                                        4,81 euros 
               
 
A estos importes se le añadirá el IVA correspondiente. 
 
 

Artículo 6.- Obligación de pago. 
 
 La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, nace 
desde que el momento de la adquisición de la publicación. 
 El pago del precio público establecido se abonará en un solo pago, en el 
momento de retirar el ejemplar o ejemplares adquiridos. 
 En ningún caso se devolverá el importe del precio abonado, salvo por causas 
imputables al Ayuntamiento de Peligros. 
 

DISPOSICION FINAL. 
 
 La presente Ordenanza, que ha sido publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granda número 86 de fecha 09/05/2016 entrará en vigor el día de su 
publicación,  permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 

VENTA DE ENTRADA A CONCIERTOS Y FESTIVALES QUE ORGANICE 
EL AYUNTAMIENTO 

 
 

 
 

Artículo 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el art. 106  de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
y 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de 
venta de entradas para las celebración de conciertos y festivales que organice 
el Ayuntamiento. 
 

Artículo 2.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACION 
 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la 
prestación del servicio de venta de entradas, si bien la Corporación podrá exigir 
el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 46 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. 
 

Artículo 3.- SUJETO PASIVO 
 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza 
quiénes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este 
Ayuntamiento, a que se refiere el articulo anterior. 
  

Artículo 4.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
1º.- El precio público de la presente Ordenanza, se exaccionará de acuerdo 
con el siguiente cuadro de Tarifas: 
 

CONCEPTO CUANTIA 
 Venta 

Anticipada 
Venta en 
Taquilla 

Espectáculos hasta 2.000 € de caché      2€ 4€ 
Espectáculos entre 2.001 y 4.000 € de caché 3€ 5€ 
Espectáculos entre 4.001 y 6.000 € de caché 4€ 6€ 
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Espectáculos entre 6.001 y 8.000 € de caché 5€ 8€ 
Espectáculos entre 8.001 y 10.000 € de caché 6€ 9€ 
Espectáculos entre 10.001 y 12.000 € de 
caché 

7€ 10€ 

Espectáculos entre 12.001 y 15.000 € de 
caché 

8€ 12€ 

Por cada exceso de 2.000 € de caché 2€  
 

2º.- Cuando las circunstancias de explotación de los espacios señalados 
en el art.1 lo aconsejen, se podrá utilizar el sistema de abonos para todas las 
actividades artísticas que en ellos se efectúen. 

 
La periodicidad y duración de los abonos será fijada por la Concejalía 

organizadora del evento. En cualquier caso su importe no podrá exceder de las 
cantidades señaladas en la presente tarifa determinadas individualmente para 
cada una de las actividades programadas, ni ser inferior al 50% del importe 
fijado en la tarifa. 

 
Artículo 5.- OBLIGACION DE PAGO 

 
La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza, 

nace desde que se inicie la prestación de los servicios a los que se refieren la 
misma. 
 

El pago del precio público establecido se abonará en un solo pago a 
través de los medios que determine la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento 
para cada espectáculo.  
 

En ningún caso se devolverá el importe del precio abonado, salvo 
suspensión por causas imputables al Ayuntamiento de Peligros. 
 

DISPOSICION ADICIONAL 
 
Las cuantías del precio público reguladas en la presente Ordenanza se 

gravarán con el IVA correspondiente. 
 
DISPOSICION FINAL. 

 
El Acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado y su 

Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de julio de 2016, y comenzará a regir desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, y seguirá 
en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el 
Ayuntamiento. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES 
 
 
 
 Artículo 1.- Concepto. 
 
 De conformidad con lo que prevé el artículo 127, en relación con el 
artículo 41, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del 
Servicio de Publicidad a través de los Medios de Comunicación del 
Ayuntamiento de Peligros. 
 
 Artículo 2.- Sujeto Pasivo. 
 
 1.- Están obligados al pago del precio público regulado en esta 
ordenanza, los beneficiarios de los mensajes publicitarios, considerándose 
como tales, los industriales, los comerciantes, profesionales, empresas o 
entidades cuyos artículos, productos o actividades se anuncien en la emisora 
radiofónica y revista informativa municipal. 
 
 2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente las 
Empresas de Publicidad, considerándose como tales los que profesionalmente 
ejecuten o distribuyan campañas publicitarias mediante anuncios en 
representación de los intereses de los beneficiarios. 
 
 Artículo 3.- Objeto. 
 
 Serán objeto de esta exacción los anuncios que se publiquen en la 
emisora de radio municipal y revista informativa municipal, y tengan por 
finalidad dar a conocer artículos, productos o actividades de carácter industrial, 
comercial o profesional. 
 
 Artículo 4.- Cuantía. 
 
 1.- La cuantía del precio público por inserción de publicidad en 
ambos medios, queda fijada conforme a lo establecido en el siguiente cuadro 
de tarifas: 
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A) PUBLICIDAD EN LA REVISTA INFORMATIVA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B) EMISORA MUNICIPAL DE RADIO 
 

- Cuña Tipo 1: 55 €/mes 
 Incluye 5 emisiones diarias  
 20 segundos 
 Cuña estándar 

 
B) EMISORA DE RADIO MUNICIPAL 
 

 
 
 
Imágenes en página web del Ayuntamiento. 

 
B) PUBLICIDAD EN LA EMISORA DE RADIO MUNICIPAL 
 

1.- Las cuantías serán las siguientes: 
 
- Cuña Tipo 1: 55 €  

 Incluye 5 emisiones diarias  
 20 segundos 
 Cuña estándar 
 Horario Preferente 
 
 

- Cuña Tipo 2: 45 €  
 Incluye 5 emisiones diarias  
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 20 segundos 
 Cuña estándar 
 Una en Horario Secundario y otra en horario preferente 
 

- Cuña Tipo 3: 70 € 
 Incluye 5 emisiones diarias  
 20 segundos 
 Cuña estándar 
 Horario Especial 
 

- Cuña Tipo 4: 130 € (3 meses) 
 Incluye 5 emisiones diarias  
 20 segundos 
 Cuña estándar  
 Horario Preferente 
 Duración Trimestral 
 

- Cuña Tipo 5: Patrocinio : 80 € 
 Incluye 5 emisiones diarias + menciones en el programa 

elegido, además de mención en la publicidad al anunciar el 
programa. 

 20 segundos 
 Cuña estándar  
 Horario Especial, Estándar y Secundario 
 

- Además la realización de la primera cuña o patrocinio (edición y 
grabación) tendrá un coste de 25 € la cuña estándar y 50 € la cuña 
especial. 

 
- Otros costes: 

 
 Horario Preferente: de lunes a viernes de 10 a 22 h. 
 Horario Secundario: de lunes a viernes de 22 h a 10 h. 
 Horario Especial: sábado y domingo las 24 h. 

 
 A las agencias de publicidad se le aplicará sobre estos precios un 
descuento del 20 por ciento. 
 

2.- Para Asociaciones y Colectivos Municipales, se aplicará  un 
descuento del 50% en todos los servicios. 
 
 3.- Estos precios serán incrementados con el tipo de IVA legal 
aplicable. 
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 Artículo 5.- Obligación de pago 
 
 1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta 
Ordenanza nace al autorizarse la prestación del servicio, atendiendo a la 
petición formulada por el interesado y presentada por el mismo en el Registro 
General del Ayuntamiento. 
 
 2.- El pago de dicho precio público se efectuará al firmar el contrato 
y una vez hecha la emisión correspondiente. 
 
 3.- Realizado el ingreso, se emitirá documento contable de 
justificación del mismo. 
 
 Artículo 6.- Infracciones. 
 
El no ingreso de las cuotas correspondientes dará lugar al cese inmediato del 
servicio, sin perjuicio de aplicar los medios necesarios para ejecutar el cobro 
por vía de apremio. 
 
 Artículo 7.- Partidas fallidas. 
 
Se consideran fallidas las cuotas legalmente impuestas que no puedan hacerse 
efectivas por el procedimiento de apremio. Para su declaración se instruirá el 
oportuno expediente, cuya aprobación será competencia de la Junta de 
Gobierno Local, dando lugar a su baja en Contabilidad. 
 
 Artículo 8.- Gestión. 
 
 1.- El precio público se cobrará mediante recibo facturado a 
nombre de quien haya solicitado la publicidad  
 
 2.- Los interesados a los que se les preste el servicio a que se 
refiere la presente Ordenanza, presentarán en este Ayuntamiento solicitud 
detallada sobre la naturaleza, contenido y extensión del servicio deseado, 
conforme al modelo normalizado creado al efecto por el servicio 
correspondiente. 
 
 Disposición Adicional. 
 
La emisora municipal de radio y la redacción de la revista informativa municipal 
se reservan el derecho de rechazar o suspender la emisión de aquella 
publicidad que, por su naturaleza, dé lugar a tal determinación, de acuerdo con 
la legislación vigente. 
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 Por causas de fuerza mayor las emisiones o anuncios podrán 
variar el emplazamiento original de la publicidad ordenada. 
 
 Por los mismos motivos, podrán decidir también su eventual 
suspensión, en cuyo caso se gestionará con el contratante la devolución 
correspondiente. 
 
 Disposición Final. 
 
 El Acuerdo de establecimiento de este precio público fue adoptado 
y su Ordenanza fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de julio de 2016, y comenzará a regir desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, y seguirá 
en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el 
Ayuntamiento. 

 


