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Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de San Pascual sobre modificación de la tasa de alcantarillado y de la modificación de la ordenanza por
expedición de Documentos Administrativos, tasa de cementerio modificación del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL N°. 2 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO
Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 15 a 19 de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento de San Pascual, establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2°.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida de la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.
2.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.
Artículo 3°.- Sujeto pasivo
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número
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1 b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su titulo: propietarios, usufructuarios, habitacioncitas o arrendatario, incluso en precario.
2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de
las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso,
las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5°.- Cuota tributaria
1. 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
vivienda o local, de 150 euros.
2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios municipales de alcantarillado y
depuración se determinará en función de:
A) De una cuota tributaria mínima exigible por la existencia del servicios Se establece en 5
€/semestral.

b) importe total (excluido el impuesto sobre el valor añadido a que ascienda la facturación del
agua suministrada a la vivienda o local, en el porcentaje de 0.10 % €/semestrales,
Los usuarios del servicio que no se surtan en su totalidad del abastecimiento publico del agua
y lo hagan a través de medios propios, con pozos, perforaciones y otro sistema, la base imponible vendrá determinada por el valor catastral de la construcción, fijado en los listados de valores
efectuados por la Gerencia Territorial del Catastro, siendo el tipo de gravamen del 5 %.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa.
Artículo 7°.- Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal,
que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
b) 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 licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo correspondiente que pueda instruirse para su autorización.
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Artículo 8º.- Declaración liquidación e Ingreso
1. Los sujetos pasivos o sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y
baja en el censo, en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán
efecto a partir de la primera liquidación que se practique, una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el censo se hará de oficio, una vez concedida la licencia de acometida
a la red.
2.- Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán o recaudarán por los mismos periodos y plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.
3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud,
realizando el depósito previo de la tasa.
Artículo 9°.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguiente de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2013 permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº. 3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
Artículo 2º.- Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas fricas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los
inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean
dueños de las obras; en los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los
propios contribuyentes.
Artículo 3º.- Base imponible, cuota y devengo
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
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2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen. Cuota Tributaria:
a) Para obra mayores o menores, de cuantía inferior o igual a 3.000 euros; 30 euros.
b) Para todo tipo de obras, mayores o menores, de cuantía igual o superior a 3.000 euros, el
3,50% de su presupuesto.
Artículo 4º.- Desgravaciones
1°) No se tramitará licencia urbanísticas si el sujeto NO ESTA AL CORRIENTE DE PAGO CON
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y EL AYUNTAMIENTO
2°) Para el caso de solicitantes empadronados en el Municipio mas de cinco años las cuotas
descritas en el apartado b, experimentaran una reducción, vía concesión de ayuda municipal y a
compensar con el pago de la tarifa correspondiente, de un 2 %,por lo que las cantidades definitivas a pagar por el concesionario serán las de 1’50 % de su presupuesto.
3°) Para el caso de solicitante cuya actividad sea productiva y el Impuesto de Actividades Económicas esté dado de alta en el Municipio, repercutirá una reducción, vía concesión de ayuda municipal, de un 1,5 %, por lo que las cantidades definitivas a pagar por el concesionario serán las
del 2,0 % de su presupuesto.
Artículo 5º.- Gestión
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto.
Presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando
la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo al sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso,
la cantidad que corresponda.
Artículo 6º.
1. 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.
2. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos
en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.
Artículo 7º.- 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.
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Artículo 8º.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación
de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 12 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, que consta de siete artículos, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a
su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL Nº. 4 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Artículo 1.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de Servicios de Cementerio Municipal,
tales como, asignación de espacios para fosas, por plazo de cincuenta anos y sucesivas prorrogas o renovaciones; autorización para inhumaciones y exhumaciones; movimiento y colocación
de de lapidas, verjas y otros adornos; y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido
en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, sean procedentes y se autoricen a instancia de
parte.
Artículo 2.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión o de la prestación del servicio, y en su caso los titulares de la autorización concedida.
Para solicitar la concesión de espacios para enterramientos, ya se trate de nichos, sepulturas
o columbarios, será necesario estar empadronado en el municipio, o bien ser descendiente directo
de personas de la Localidad, o bien tener alguna conexión con la misma, tales como ser propietario de algún inmueble en dicho termino, etc, abonando las cantidades establecidas por el articulo 5 para cada supuesto de sujeto pasivo.
Artículo 3.- Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinara por aplicación de las siguientes tarifas:
a) Asignación de espacios para fosas o sepulturas, por el indicado tiempo de noventa y nueve
años, 1500 euros. Cada fosa dará derecho al enterramiento de tres difuntos.
b) Por cada restos mortales depositados en el cementerio municipal, se devengara una cuota
fija de ciento ochenta euros (180 €) en concepto de enterramiento, que será independiente de
las tarifas señalada.
c) Para el caso de solicitantes empadronados en el Municipio, las cuotas descritas en las letras
a, experimentarán una reducción, vía concesión de ayuda municipal y a compensar con el pago de
la tarifa correspondiente, de setecientos euros en el caso de las fosas, por las cantidades definitivas a pagar por el concesionario serán las de OCHOCIENTOS EUROS POR FOSA. (800 €)
En todos los supuestos de alojamientos, fosas, nichos o columbarios, serán por cuenta del concesionario el adornarlos con lapidas u otros adornos al uso, según su voluntad, y siempre teniendo
en cuenta el carácter sagrado del recinto.
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Artículo 4.- Exenciones y bonificaciones
Fuera de las contenidas en la presente ordenanza, no se concederá exención ni bonificación
alguna a la exacción de la tasa.
Artículo 5.°
1. 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.
2. Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los requisitos previstos
en el artículo 124 de la Ley General Tributaria.
Artículo 6º.- 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.
Artículo 7º.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación
de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria, conforme se ordena en el artículo 12 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, que consta de siete artículos, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a
su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL N°. 6 REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA
O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE
Artículo 1°.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA:
En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 15 al 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por Documentos que expida
la Administración o las Autoridades Locales a instancia de parte, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 58 (redactados conforme a la Ley 25/1.998 de 13 de julio) de la citada Ley 39/1.988.
Artículo 2°.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal desarrollada como consecuencia de la tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida o de que
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entienda la Administración o Autoridades Municipales, tal como determina el artículo 20.4, de la
Ley 39/1.988 redactado conforme a la Ley 25/1.998 de 13 de julio.
Articulo 3°.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaría que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se refiere el ar tículo 2 de esta Ordenanza
Fiscal.
Artículo 4°.- CUOTA TRIBUTARIA.
Estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramitado o expedido por la Administración Municipal.
Epígrafe 1°: Certificaciones
1. Por certificaciones de convivencia ciudadana o dependencia: 1,00
2. Por certificaciones de vecindad, residencia o de otros extremos referentes al padrón municipal: 1,00
3. Por otras certificaciones no especificadas en los números anteriores: 2,00.
Epígrafe 2°: Compulsa y verificación de documentos.
1. Por cada compulsa de documento: 1,00 /Folio.
Artículo 5°- DEVENGO.
La obligación de contribuir nace con la expedición del documento de que haya de entender
la Administración municipal sin que se inicie la actuación o el expediente, hasta que se haya efectuado el pago junto con la solicitud, con el carácter de depósito previo.
Artículo 6°- NORMAS DE GESTIÓN.
1. El funcionario encargado del Registro General de Entrada y Salida de documentos llevará
cuenta de todas las partidas del Sello Municipal o papel timbrado que se le entreguen y efectuará
el ingreso y liquidación en la fecha que el Ayuntamiento acuerde.
2. Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del Sello Municipal correspondiente mediante la utilización de papel timbrado en el momento de la presentación de los documentos que
inicien el expediente, o ingreso en Caja con expedición de carta de pago.
3. En el supuesto de devengo por Sello Municipal, éstos serán inutilizados por el funcionario
que reciba la solicitud del documento, mediante la estampación de la fecha en que lo hiciere.
Artículo 7°- EXENCIONES.
Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará cuota cero en los siguientes supuestos:
Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el Padrón de Beneficencia Municipal. Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de
lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con
rango de Ley.
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Artículo 8°.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2013, permaneciendo en vigor
hasta su modificación.
En San Pascual, a 19 de diciembre de 2012.
La Alcaldesa, Ilegible.
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