
A D M I N I ST R AC I Ó N  LO CA L

Número 213/12

AY U N TA M I E N T O D E H O R C A J O D E L A S T O R R E S

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública de los acuerdos del Ayuntamiento de fecha 18 de
noviembre de 2011, referidos a la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fisca-
les del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, Ordenanza fiscal de la Tasa Por prestación del Servicio de
Abastecimiento de agua, Ordenanza fiscal de la Tasa Por prestación del Servicios de cementerio
municipal, Ordenanza fiscal de la Tasa de vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso municipal y Ordenanza fiscal de la Tasa Por prestación del Servicio
de alcantarillado sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo
de exposición pública, dichos acuerdos se elevan a definitivos de conformidad con lo dispuesto
en el ar tículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de
las modificaciones de las ordenanzas fiscales, tal y como figura en el anexo de este anuncio.

Contra cada uno de estos acuerdos, elevados a definitivos, y sus respectivas ordenanzas po-
drán los interesados interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto íntegro de las Ordenanzas en el
“Boletín Oficial de la Provincia”.

En Horcajo de las Torres, a 16 de enero de 2012.

El Alcalde, Alvaro Ortega Alonso.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real establecido con ca-
rácter obligatorio en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y regulado de conformidad con lo que esta-
blecen los ar tículos 60 a 77 ambos inclusive de la misma.

II.- HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.

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:
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a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos
a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado
anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes
modalidades en el mismo previstas.

Artículo 3.

A efectos de este impuesto se consideran bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urba-
nos y bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas re-
guladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 4.

No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público ma-
rítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

- Los de dominio público afectos a uso público.

- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayun-
tamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contra-
prestación.

III.- SUJETO PASIVO

Artículo 5.

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el ar tículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible
de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de ca-
racterísticas especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del su-
jeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reu-
niendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la
parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer
cada uno de ellos.
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Artículo 6.

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas par-
ticipaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el ar tículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, si figuran inscritos como tales en el Catas-
tro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo
caso.

Artículo 7.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos que-
darán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el ar tículo
64 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 43.1 .d) y 79 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

IV. EXENCIONES

Artículo 8.

1. Están exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades lo-
cales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y pe-
nitenciarios, 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 con-
fesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos
acuerdos de cooperación suscritos en vir tud de lo dispuesto en el ar tículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en vir tud de convenios internacio-
nales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su
representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

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

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mis-
mos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indis-
pensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destina-
das a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la ense-
ñanza concertada, siempre que el titular catastral coincida con el titular de la actividad.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cul-
tural, que reúnan las condiciones del ar tículo 62.2 b) del Texto refundido de la Ley Reguladora de
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las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y conforme
a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

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 Admi-
nistración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del pe-
riodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Artículo 9

Conforme al ar tículo 62.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en razón de criterios de econo-
mía y eficiencia en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere 3,00 euros

b) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere 3,00 euros 

Artículo 10.

En aplicación del ar t. 62.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán exentos los bienes de
los que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al
cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros.

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 11.

La base imponible estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se de-
terminará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

VI. BASE LIQUIDABLE

Artículo 12.

1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la base
imponible las reducciones que procedan legalmente.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimien-
tos de valoración colectiva.

2. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Ad-
ministrativos del Estado.

VII. TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 13.

El tipo de gravamen será:

a) Para los bienes inmuebles urbanos el 0,6 por 100

b) Para los bienes inmuebles rústicos el desde 0,8 por 100

c) Para los bienes inmuebles de características especiales el 1,3 % por 100
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VIII. CUOTA ÍNTEGRA

Artículo 14.

Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

IX. PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 15.

1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.

2. El periodo impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el
Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se
producen los efectos catastrales, con independencia del momento en que se declaren o comu-
niquen.

X. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 16.

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral
que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos
pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario,
conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este impuesto, serán competencia de del Organismo Autónomo de Recaudación
de la Diputación Provincial de Ávila y comprenderá las funciones de reconocimiento y denegación
de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación
de las deudas tributarias, emisión de los documentos 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 asistencia e información al contribuyente referidas a las materias com-
prendidas en este apartado.

3. Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto rela-
tivas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en este término munici-
pal.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos
en que, de conformidad con los ar tículos 65 y siguientes del Texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los pro-
cedimientos de valoración colectiva.

5. El Ayuntamiento o OAR determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de
la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de
discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobilia-
rio.

6. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y Di-
rección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de in-
muebles de uso residencial desocupados.

Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la infor-
mación relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase Y será remitido a
las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.
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7. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apar-
tado anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de
pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los do-
cumentos a que se refiere el apartado anterior, la no-coincidencia del sujeto pasivo con el titular
catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de li-
quidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente
comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta
liquidación tendrá carácter provisional.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección general del Catastro, confirmará
o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará a este Ayuntamiento para que
se practique es su caso liquidación definitiva.

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

XI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 17.

Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que correspondan
a las mismas se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que
la completan y desarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en relación con la gestión del tributo
se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) y la Ley 58/2003, de 18 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal surtirá efectos a partir del 1 de Enero de 2012, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALA-
CIONES Y OBRAS (I.C.I.O.)

ARTICULO 1. Fundamento Legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Cons-
titución Española, y de acuerdo con lo dispuesto en los ar tículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el
ar tículo 15.1 en concordancia con el ar tículo 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en los ar tículos 100 a 103 del citado texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
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ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica y Hecho Imponible

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 cons-
trucción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras
o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este
Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3. Construcciones, Instalaciones y Obras Sujetas

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución
implique la realización del hecho imponible definido en el ar tículo anterior, y en particular las si-
guientes:

Descripción pormenorizada de las construcciones, instalaciones y obras cuya ejecución im-
plique la realización del hecho imponible, tales como:

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 pú-
blica.

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 nece-
sarias para la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, cone-
xiones 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 menciona-
das.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplena-
dos, 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 an-
damiajes de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de empla-
zamiento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su
emplazamiento.

i) Los usos o instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan pu-
blicidad o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industria-
les, mercantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine
el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los Planes de ordenación
o por las Ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se
trate de construcciones, instalaciones u obras.
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ARTÍCULO 4. Exenciones

Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño
el Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente
destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de po-
blaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autóno-
mos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

ARTÍCULO 5. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídi-
cas y las Entidades a que se refiere el ar tículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios
del inmueble sobre el que se realice la construcción, instalación u obra.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la cons-
trucción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.

Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

ARTÍCULO 6. Base Imponible

La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la cons-
trucción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material
de aquella.

Quedan excluidos de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás Impues-
tos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimo-
niales de carácter público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista, y cualquier otro concepto que no integre estrictamente, el
coste de ejecución material.

ARTÍCULO 7. Cuota Tributaria

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

El tipo de gravamen será del 2,4 por cien.

ARTÍCULO 8. Gestión

El pago del Impuesto se efectuará en régimen de autoliquidación en el momento de:

a) Retirar la licencia preceptiva, cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras ma-
yores que requieran proyecto y presupuesto visado por el Colegio Oficial correspondiente

b) Solicitar la licencia preceptiva, en los demás casos.

ARTÍCULO 9. Comprobación e Investigación

La Administración Municipal podrá, por cualquiera de los medios previstos en los ar tículos 57
y 131 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo los pro-
cedimientos de verificación de datos, comprobación de valores y comprobación limitada.
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ARTÍCULO 10. Régimen de Infracciones y Sanciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza,
de acuerdo con lo previsto en el ar tículo 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, se apli-
cará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementen y desarrollen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Pre-
supuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el 18 de noviembre de 2011, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo que dispone el ar tículo 20.4.t) en relación con los ar tículos 15 a 19 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por suministro muni-
cipal de agua potable.

Artículo 2°.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de distribución de agua,
derechos de enganche, colocación y utilización de contadores tal como determina el ar tículo
20.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Artículo.- 3° Sujeto Pasivo

1.- son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y ju-
rídicas, así como las entidades a que se refiere el ar tículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios a
que se refiere el ar tículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propietarios de di-
chos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios.
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Artículo.- 4° Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los ar tículos 41 y 42, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, in-
terventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los su-
puestos y con el alcance que señala el ar tículo 43, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo.- 5º Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria de la tasa reguladora en esta Ordenanza se determinará aplicando la si-
guiente tarifa:

A) Viviendas, locales comerciales, fábricas y talleres:

Primer bloque de 0 a 10 metros cúbicos al trimestre 0,50 €/m3 

Segundo bloque de 11 a 20 metros cúbicos al trimestre 0,60 €/m3 

Tercer bloque de 21 a 30 metros cúbicos al trimestre 0,70 €/m3 

Cuarto bloque de 31 a 40 metros cúbicos al trimestre 0,80 €/m3 

Quinto bloque exceso de 40 metros cúbicos al trimestre 0,90 €/m3

La facturación se realizará tomando como base la lectura del agua en metros cúbicos, utilizada
por la finca en cada período.

En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador del usuario, por
ausencia del mismo, se exigirá la cuota de abono, liquidándose la diferencia que resulte en más,
en el recibo correspondiente al período inmediato posterior

b) canon de contador 1,20 euros

c) cuota mínima de agua 4 euros

d) derechos de acometida: Los derechos de acometida se fijan en 120 euros

Artículo 6.- Normas de Gestión

1.- Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas, lleva inherente la obli-
gación de instalar contador medido de consumo de agua. Esta contador será instalado por per-
sonal encargado municipal o por fontanero cualificado y autorizado, y será colocado en sitio visible
del edificio, a la entrada del mismo, en lugar de fácil acceso para la lectura periódica de consu-
mos.

2.- En los inmuebles de más de una vivienda o local, se instalará un contador independiente
en cada local o vivienda.

3.- La interrupción total o parcial del servicio por causa mayor no dará derecho a deducción
de cantidad alguna en el importe de la factura.

4.- En el caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al período en el que
se haya producido la paralización se estimará tomado como base un período igual anterior de
mayor consumo.

5.- La prestación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del período de co-
branza siguiente al de la fecha en el que se haya efectuado la declaración.
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Artículo 7.- Devengo

1- La Obligación de pago nace desde que se inicia la prestación del servicio, con periodicidad
trimestral, entendiéndose iniciado desde la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando
esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de abastecimiento de agua, en las ca-
lles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los contribuyentes sujetos a esta tasa.

2- El plazo de pago voluntario de las deudas correspondientes a la tasa será el que se deter-
mine en los instrumentos de cobro que periódicamente se emitan a tal efecto, sin que en ningún
caso puedan ser aquél inferior a dos meses. Será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
para su notificación colectiva, la aprobación de la facturación del período correspondiente, así
como el anuncio de cobranza.

3- La falta de pago por el abonado en el plazo fijado en el apartado anterior dará lugar a la in-
coación del expediente para proceder al corte del suministro de agua.

4- La falta de pago en el momento y plazos exigidos en el apartado número 2 motivará la aper-
tura del procedimientos recaudatorio de apremio.

Artículo 8.- Declaración, Liquidación e ingreso.

1.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes en la fecha en que se devengue por primera vez la
tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el padrón, presentado al efecto, la corres-
pondiente declaración de alta, e ingresando simultáneamente la cuota del primer período.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán la declaración de alta y baja en el
censo de sujetos pasivos de la tasa en el plazo de 30 días siguientes desde la fecha en que se
produzca la variación en la titularidad de la finca.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a !a 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 183 y siguientes
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final

La modificación de esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2 012, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL DE VERTIDO Y DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIO-
NES ANÁLOGAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL.

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal

En uso de las facultades concedidas por los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
ar tículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, así como en el artículo 20.3.d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el aprovechamiento que
se derive del desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público, la
cuál se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a cuanto previene el ar-
tículo 57, en relación con 20 a 27, del mencionado Real Decreto Legislativo.
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ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Horcajo de las To-
rres.

ARTÍCULO 3. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de la vía pública o de terrenos de uso
público para el desagüe y el vertido de las aguas que procedan de inmueble, estando estos do-
tados de canalones, tuberías, cañerías, bajadas de aguas, cornisas, u otras infraestructura de la
construcciones que tengan un carácter semejante a las anteriormente enumeradas.

Igualmente quedará sujeta a esta tasa, la utilización de la vía pública o bienes de dominio pú-
blico que se realice de manera directa, sin que intervenga ninguno de los elementos enumerados
en el párrafo anterior.

No estarán sujetos a la presente tasa, aquellos bienes inmuebles que viertan sus aguas de ma-
nera directa al sistema público de alcantarillado. Tampoco estarán sujetos aquellos inmuebles
que se encuentren situados en vías públicas donde no exista alcantarillado municipal.

ARTÍCULO 4. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
hace referencia el ar tículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
disfruten, utilicen o aprovechen el vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas
en terrenos de uso público local, de conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 23 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, en las tasas establecidas por razón de
servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los pro-
pietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respecti-
vos beneficiarios.

ARTÍCULO 5. Responsables

Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales las personas y entidades
respectivamente reseñadas, como responsables solidarios y subsidiarios, en los ar tículos 42 y 43
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A tales efectos se considerarán deu-
dores principales los obligados tributarios’ incluidos en el apartado 2 del ar tículo 35 de la refe-
rida norma legal.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa será de 1,00 euros por cada metro lineal o fracción
de fachada del inmueble.

ARTÍCULO 7. Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:

a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar el otorgamiento
de la licencia municipal que haya de autorizarlos o, en su defecto, desde el mismo momento en
que se realice materialmente el aprovechamiento real y efectivo.
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b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite su baja, el día pri-
mero de cada año natural.

ARTÍCULO 8. 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.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en
el censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca
la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas declaracio-
nes surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo
de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez que haya sido concedida la licencia
que autorice el aprovechamiento especial o sea verificada por los servicios municipales compe-
tentes la existencia real y efectiva de tal aprovechamiento.

ARTÍCULO 9. Recaudación

Tratándose de los supuestos comprendidos en el ar tículo 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 ar tículo 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 pre-
vio trámite de información pública, mediante recibos de cobro periódico y vencimiento anual, que
habrán de ser satisfechos en el período de cobranza que el Ayuntamiento determine.

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones Tributarias

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los ar tículos 181 y siguientes, y las disposiciones que
la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de noviembre de 2011, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de su publicación, permaneciendo en
dicha situación hasta en tanto no se acuerde su modificación o su derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por el ar tículo 57 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
de acuerdo con lo dispuesto en los ar tículos 15 a 19 del mismo texto legal, el El Excmo. Ayunta-
miento de Horcajo de las Torres establece la tasa por la prestación del servicio de alcantarillado.

w w w. d i p u t a c i o n av i l a . e s b o p @ d i p u t a c i o n av i l a . e s

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
34 Miércoles, 25 de Enero de 2012 Número 17



Artículo 2°.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condicio-
nes necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. 

b) La prestación de los servicios de evacuación de aguas pluviales, negras y residuales, a tra-
vés de la red de alcantarillado municipal.

No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condi-
ción de solar o terrenos.

Artículo 3°.- Sujeto Pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el ar tículo 35.4 de la ley General Tributaria, que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufruc-
tuario o titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación del servicio de utilización de la red de alcantarillado municipal, los
ocupantes o usuarios de las fincas beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título:
propietarios, usufructuarios, arrendatarios, habitacionistas, incluso en precario.

2. En todo caso tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el pro-
pietario de los inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los res-
pectivos beneficiarios del servicio.

La obligación de contribuir nace por la utilización de alcantarillado municipal de todas las fin-
cas situadas en el término municipal y por la vigilancia especial de alcantarillado, tanto municipal
como de particulares.

3. Están obligados al pago, los propietarios de las fincas del término municipal beneficiarios
de tales servicios.

Artículo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren el ar tículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, in-
terventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los su-
puestos y con el alcance que señale el ar tículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las siguientes tari-
fas

- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida
a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija, por cada vi-
vienda o local de 120,00 euros.

- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios municipales de alcantarillado se
establece en 2 Euros/trimestre
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Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exención de esta tasa. 

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación a contribuir cuando se inicie la actividad municipal, que
constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.

Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo
por esta modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido la li-
cencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda ins-
truirse para su autorización.

Artículo 8.- Declaración, liquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos o sustitutos del contribuyente formularán las reclamaciones de alta y baja
en el censo, en el plazo de un mes que medie entre la fecha que se produzca la variación en la
titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surti-
rán efectos a partir de la primera liquidación que se practique, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

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

Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán o recaudarán por los mismos periodos y pla-
zos que los recibos de suministro y consumo de agua.

En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud, re-
alizando el depósito previo de la tasa. Una vez concedida aquella, se practicará por los servicios
tributarios de este Ayuntamiento la liquidación definitiva que proceda, la cual será notificada al su-
jeto pasivo para su ingreso directo o, en su caso, reintegro de las cantidades a que hubiere lugar.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación, así como las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tri-
butaria

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las
cuotas devengadas no prescritas.

Disposición final

La modificación de esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir de 1 de enero de 2 012, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento legal y Naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución, de
acuerdo con lo dispuesto en los ar tículos 105 y 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 ar tículos 15 a 27, 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación
del servicio de cementerio municipal, que se regula según los preceptos siguientes.

Artículo 2. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa de prestación del servicio municipal de cementerio
municipal y la asignación de los derechos funerarios sobre sepulturas, nichos y panteones, me-
diante la expedición de los correspondientes títulos funerarios, la inhumación de cadáveres, la ex-
humación de cadáveres, el traslado de cadáveres y cualesquiera otros que se establezcan en la
legislación funeraria aplicable.

Artículo 3. sujeto pasivo.

Los sujetos pasivos los solicitantes de la autorización, o de la prestación del servicio o los ti-
tulares del derecho funerario.

Artículo 4. Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entida-
des. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado
2 del ar tículo 35 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre , general tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a al responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo es-
tablecido, respectivamente, en los ar tículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, ge-
neral tributaria.

Artículo 5.- Exacciones Subjetivas y Bonificaciones.

Estarán exentos del pago de la tasa:

- Los enterramientos de los cadáveres que son pobres de solemnidad.

- Las inhumaciones que son ordenadas por la Autoridad judicial o administrativa.

Artículo 6. Cuota

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de
la siguiente tarifa:

1- Empadronados

Sepultura perpetúa, cimbrada de cuatro cuerpos, de 1 M x 2,10 M., 850 euros 

2- No Empadronados

Sepultura perpetúa, cimbrada de cuatro cuerpos, de 1 M x 2,10 M., 1.000 euros
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Artículo 7. Devengo

La tasa se devengará desde el mismo momento en que se solicite la autorización o el servi-
cio pretendido, naciendo por tanto la obligación a contribuir.

Artículo 8. Autoliquidación e Ingreso

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tri-
butaria y a realizar el ingreso de su importe en la cuenta municipal que se indique.

Artículo 9 Impago de Recibos

Para aquellas cuotas o recibos que no puedan ser cobrados, se aplicará lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. Infracciones y Sanciones

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los ar tículos 181 y siguientes, y las disposiciones que
la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Contra el presente acuerdo, conforme al ar tículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso administrativo, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Horcajo de las Torres, a 16 de enero de 2012.

El Alcalde, Alvaro Ortega Alonso.
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