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

A N U N C I O

Aprobación de la tasa por el servicio de Abastecimiento para agua potable para su entrada en
vigor en 2013

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

DISPOSICION GENERAL

En uso de las facultades concedidas por el ar tículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 15
a 19 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por AGUA POTABLE Y AL-
CANTARILLADO, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el ar tículo 57 del citado texto refundido.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 1º. Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de distribución de agua
potable, los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores.

2. Se presume que tiene lugar la utilización del servicio cuando exista licencia de primera ocu-
pación para viviendas o licencia de apertura para locales comerciales o industriales.

3. Podrá concederse suministro de agua para usos fuera del casco urbano, si bien enten-
diéndose que dicho suministro se concede siempre a precario en épocas de estiaje o escasez,
pudiendo ser revocado libremente o suspendido temporalmente cuando ponga en peligro cual-
quiera de los usos preferentes establecidos en el Plan Hidrológico correspondiente o, en su de-
fecto, por lo estipulado en la normativa de aguas.

La concesión para los referidos usos será concedida por el Pleno mediante mayoría simple y
estará sometida a las siguientes tarifas especiales:

- Mínimo 2 metros cúbicos: 2 €/metros cúbicos.

- Resto de metros cúbicos: 1 €/metros cúbicos.

Asimismo el beneficiario deberá costear los gastos de prolongación de la red de aguas desde
el punto para el cual se haya solicitado el suministro. Igualmente deberá ajustarse a las condi-
ciones especiales que se le puedan imponer en la concesión.

Para la suspensión o revocación de tales usos, en los casos de escasez o estiaje, bastará de-
creto de alcaldía motivando las razones.

Estando en suspenso el citado servicio, no se devengará mínimo alguno.
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SUJETO PASIVO

Artículo 2º. Sujetos Pasivos

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades, que ocu-
pen o utilicen las viviendas y locales ubicados en lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 3º. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
o entidades a que se refiere el ar tículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el ar tículo 43 de
la Ley General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4 º. Bonificaciones y Exenciones.

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

Artículo 5º. Cuota tributaria.

1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en la finca,
en cada periodo.

2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de abastecimiento de
agua se determinará aplicando la siguiente tarifa, por usuario y trimestre:

Tarifa (por usuario y trimestre)

1- De 0-25 metros cúbicos: 19 €

2- De 26-40 metros cúbicos: 1 euro/metro cúbicos.

3- De 41 metros cúbicos en adelante: 1,25 euros/metro cúbico.

3.- La cuota tributaria por concesión de licencia o autorización de acometida a la red de agua,
se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en función del número de viviendas
del inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Por cada enganche a la red de agua en suelo urbano: ...............................................300 €

Por cada enganche a la red de alcantarillado en suelo urbano: .................................100 €

Por cada enganche a la red de agua en suelo rústico: ................................................750 €

Artículo 8º. Devengo.

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

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán por trimes-
tres naturales.

Artículo 9º. Gestión y cobro.

1. SOLICITUD DEL SERVICIO: Se efectuara mediante instancia dirigida al Ayuntamiento en la
que se hará constar las circunstancias personales del solicitante y las características de los in-
muebles (destino, ubicación…) para que, previo examen de la misma, se fijen las condiciones de
las acometidas. Dicha instancia deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles a la fecha
en que se devengue por primera vez la tasa, para que se produzca el alta en el padrón. El alta sur-
tirá efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
declaración.

2. Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación
de los datos figurados en el padrón, se llevarán a cabo a ésta, las modificaciones correspondien-
tes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya
efectuado la declaración.

3. INSTALACION CONTADOR: Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal
de aguas, lleva inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo. Este contador
será instalado 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 consumos y junto a
la llave de paso. Los gastos de instalación, así como el contador serán por cuenta del propieta-
rio.  Los contadores nuevos que se instalen deberán ajustarse a las siguientes características:

- Modelo de contador A 121A024312 B 2012, D 92/ 613192

- Entrada 25, salida 20

- Iberconta S100 x 0,0001

- A 45 centímetros de profundidad  con arqueta de 400 de pvc .

- Llave de paso de 15 cms de ¾ y tapa de fundición de 40.

En SUELO RÚSTICO el contador deberá ponerse donde esté el enganche de la red general,
y en el mismo modelo que el de las viviendas. Asimismo los propietarios deberán consentir futu-
ros enganches por parte de otros usuarios adyacentes sobre la extensión a dicha red general( con
el fin de no perforar indefinidamente la red general)  quedando en beneficio del Ayuntamiento —
dicha extensión-.

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

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

4. La presentación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del periodo de co-
branza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

5. FACTURACION: la facturación se realizará por la diferencia de lecturas registradas por el con-
tador. Si no fuese posible conocer el consumo real por ausencia del abonado, avería del conta-
dor o causas imputables al usuario, se facturará el consumo del mismo periodo del año anterior.
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Si dicho periodo no fuese significativo o no existiesen datos históricos, se cobrará 30 € el tri-
mestre

Los consumos así estimados serán firmes en el caso de avería del contador y a cuenta en los
restantes supuestos, en los que se regularizará la situación en la facturación siguiente tras la ob-
tención de una nueva lectura real.

6. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibos derivados del padrón.
Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con otros tributos.

Las cuotas de abono se devengarán íntegras, aún cuando el periodo a facturar sea inferior a
un trimestre.

Artículo 10º. 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 el ar tículo 178 y siguientes
de la Ley General Tributaria.

En caso de contadores rotos y en vir tud de lo establecido en el ar tículo 139 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Ley de Bases de Régimen Local, el incumplimiento de la obligación de arreglar los
contadores constituyen, a tenor del ar tículo 140.2 de la mencionada ley, una infracción grave,  y
se establecen las siguientes sanciones, tramitando el correspondiente expediente sancionador:

- Al primer aviso, se dará plazo de quince días para subsanarlo.

- Pasados los quince días, se considerará un consumo durante el trimestre de 100 metros cú-
bicos.

- Los siguientes trimestres hasta que el contador sea arreglado se anotarán 500 metros cúbi-
cos.

En caso de que los contadores no fueran instalados conforme al modelo descrito por el Ayun-
tamiento y que se encuentren dentro de las viviendas o en sitios de difícil acceso para su lectura,
se procederá a su cambio por el Ayuntamiento, quien cobrará todos los gastos irrogados más
una sanción de 150 euros al infractor.

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 expresas.

2. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULA-
DORA DE LOS VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAR

DE CORNEJA

El Ayuntamiento de Villar de Corneja (Ávila), en uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, 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 establecido en el ar tículo 15 en concordancia con el ar tículo 59.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, regula en este término municipal el Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
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visto en los ar tículos 92 a 99 del citado 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.

A) NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un Tributo directo que grava la titu-
laridad 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 hubiere sido matriculado en los Re-
gistros 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 tempora-
les 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 mo-
delo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, cer-
támenes o carreras limitadas a las de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga
útil no sea superior a 750 kg.

B) EXENCIONES

1. Estarán exentos del 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 respecti-
vos países, externamente identificados 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 II
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto2822/1998, de 23 de diciem-
bre. Se trata de vehículos cuya tara no es superior a 350 kg y que, por construcción, no pueden
alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos especialmente (y
no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso ex-
clusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehí-
culos 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 este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
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f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de trans-
porte 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 Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de
este ar tículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehí-
culo, su matrícula y la causa del beneficio y acreditar mediante la presentación de la documen-
tación en que consten, la realidad de lo alegado.

La notificación en la que se resuelva la concesión de la exención servirá de documento acre-
ditativo de su existencia. Junto con la petición de exención regulada en el ar tículo 93 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, los interesados deberán acompañar la siguiente documentación:

a) En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:.-

Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo.

.- Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

.-Fotocopia compulsada del carné de conducir (anverso y reverso).

.-Fotocopia compulsada de la declaración administrativa de invalidez o disminución física ex-
pedida por el Organismo o Autoridad competente.

.-Fotocopia compulsado del D.N.I. del minusválido

.- Declaración jurada de uso exclusivo del vehículo para el transporte del beneficiario de la
exención.

.-Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la imposición, en
los siguientes términos:

- Declaración del interesado.

- Certificados de empresa.

- Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida.

- Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad o persona competente.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:

- Fotocopia compulsada del D.N.I. del titular.

- Fotocopia compulsada del permiso de circulación.

- Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.

- Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre del titular del
vehículo.

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración municipal se com-
pruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican al trans-
por te de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime necesario para
explotaciones de dicha naturaleza. Las exenciones que se concedan en cualquiera de las letras
a) y b) anteriores no son compatibles para disfrute por un mismo sujeto pasivo y por más de un
vehículo simultáneamente.

La restantes exenciones no podrán disfrutarse, cada una de ellas, por más de un vehículo si-
multáneamente, aunque sí será compatible el disfrute de exenciones simultaneas de vehículos de
un mismo sujeto pasivo, siempre que su origen sea distinto (minusvalía, antigüedad o cartilla de
inspección agrícola).
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Las exenciones concedidas no tendrán carácter de perpetuidad, podrán ser comprobadas en
el momento en que el Ayuntamiento tenga constancia del cambio de las circunstancias, del su-
jeto pasivo o del vehículo, que provocaron la concesión de la exención, mediante procedimientos
masivos o aislados de comprobación. En los expedientes de comprobación tributaria relativos al
mantenimiento o cambio de las circunstancias personales y/o materiales que motivan la exen-
ción se podrá exigir a los sujetos pasivos la aportación “ex novo” de todos o algunos de los do-
cumentos relacionados en los apartados a) y b) anteriores según proceda.

En ningún caso los resultados de las actuaciones comprobatorias tendrán eficacia retroactiva
ni implicarán una revisión del acto administrativo originario de concesión de exención, sin perjui-
cio de que, si se comprueba que el sujeto pasivo ya no posee las circunstancias personales o ma-
teriales que motivaron la exención, ésta no pueda seguir produciendo sus efectos.

Las exenciones concedidas durante un ejercicio no tendrán plena efectividad hasta el año si-
guiente, al haberse devengado ya el impuesto del año en curso. No obstante, si transcurrido el
plazo para resolver este hubiere finalizado en el ejercicio de su solicitud y la Administración re-
solviere transcurrido el plazo y en el ejercicio siguiente, los efectos de la exención se retrotraerán
al devengo inmediatamente posterior a la fecha de finalización del plazo para resolver.

B) SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se
refiere el ar tículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los ar tículos 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 señala el ar tículo 43 de la Ley General Tributaria.

De conformidad con lo previsto en el ar tículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, el coeficiente de incremento de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica aplicable en este Municipio queda fijado en el 1,20. 

De este modo las tarifas aplicables serán las siguientes:

Clase de vehículo y potencia Cuota ..................................................................................(Euros)

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales ........................................................................................2,62 €

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................................................34,08 €

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................................................71,94 €

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................................................89,61 €

De 20 caballos fiscales en adelante ....................................................................................112 €

B) Autobuses

De menos de 21 plazas......................................................................................................83,30 €

De 21 a 50 plazas ...............................................................................................................18,64 €

De más de 50 plazas ....................................................................................................... 148,30 €
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C) Camiones

De menos de 1000 kg de carga útil ...............................................................................42,28 €

De 1000 a 2999 kg de carga útil ....................................................................................83,30 €

De más de 2999 a 9999 kg de carga útil ....................................................................118,64 €

De más de 9999 kg de carga útil .................................................................................148,30 €

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales ....................................................................................17,67 €

De 16 a 25 caballos fiscales................................................................................................27,77 €

De más de 25 caballos fiscales .......................................................................................83,30 €

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1000 y más de 750 kg de carga útil ......................................................17,67 €

De 1000 a 2999 kg de carga útil ......................................................................................27,77 €

De más de 2999 kg de carga útil .................................................................................. 83,30 €

F) Otros vehículos

Ciclomotores........................................................................................................................... 4,42 €

Motocicletas hasta 125 cm3 ...............................................................................................4,42 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cm3....................................................................7,57 €

Motocicletas de más de 250 a 500 cm3 ........................................................................15,15 €

Motocicletas de más de 500 a 1000 cm3 .....................................................................30,29 €

Motocicletas de más de 1000 cm3.................................................................................60,58 €

3. A los efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de las diversas cla-
ses de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Ar ticulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, y disposiciones complementarias, especialmente el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

4. Se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.° En todo caso, dentro de la categoría de «tractores», deberán incluirse, los «tractocamiones»
y los «tractores y maquinaria para obras y servicios».

2.° Los «todoterrenos» deberán calificarse como turismos (Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha de 3 de julio de 2000), salvo que su titular acredite la adaptación
del mismo con carácter permanente y preferente para el transporte de carga.

3.° Las «furgonetas mixtas» o «vehículos mixtos adaptables» son automóviles especialmente
dispuestos para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9
incluido el conductor, y en los que se pueden sustituir eventualmente la carga, parcial o total-
mente, por personas mediante la adición de asientos.

Los vehículos mixtos adaptables tributarán como «camiones» excepto en los siguientes su-
puestos(Resolución de la DGCHT de 28 de julio de 1999 y Resolución de la DGT 2408/2000, de
21 de diciembre.):
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a) Si el vehículo se destina exclusivamente al transporte de viajeros de forma permanente, tri-
butará como «turismo».

b) Si el vehículo se destina simultáneamente al transporte de carga y viajeros, habrá que exa-
minar cuál de los dos fines predomina, aportando como criterio razonable el hecho de que el nú-
mero de asientos exceda o no de la mitad de los potencialmente posibles.

4.° Los «motocarros» son vehículos de tres ruedas dotados de caja o plataforma para el trans-
porte de cosas, y tendrán la consideración, a efectos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, de «motocicletas». Tributarán por la capacidad de su cilindrada.

5.° Los «vehículos ar ticulados» son un conjunto de vehículos formado por un automóvil y un
semirremolque. Tributará simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y
el semirremolque arrastrado.

6.° Los «conjuntos de vehículos o trenes de carretera» son un grupo de vehículos acoplados
que participan en la circulación como una unidad. Tributarán como «camión».

7.° Los «vehículos especiales» son vehículos autopropulsados o remolcados concebidos y cons-
truidos para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, están excep-
tuados de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas en el Código o sobrepasan
permanentemente los límites establecidos en el mismo para pesos o dimensiones, así como la má-
quina agrícola y sus remolques.

Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas
o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas correspondientes
a los «tractores».

8.° En aquellos casos en que aparezca en la tarjeta de inspección técnica la distinción entre
M.M.A. (masa máxima autorizada) y M.T.M.A. (masa máxima técnicamente admisible) se estará,
a efectos de tarifación, a los kilogramos expresados en la M.M.A.

A los efectos de cálculo de la carga útil se considerará el resultado de restar del M.M.A., la
T.A.R.A.

9.° Los cuatriciclos tendrán la consideración, a efectos del impuesto, de ciclomotores, siem-
pre que sean vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg y cuya veloci-
dad máxima por construcción no sea superior a 45 km/hora, con un motor de cilindrada inferior
o igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o inferior o igual a 4 kw para los demás tipos de
motores.

Si el cuatriciclo no se ajusta a las características técnicas expresadas, se asimilará a la categoría
de motocicleta y tributará por este concepto en función de la cilindrada del motor.

10.° Las autocaravanas tendrán la consideración de camiones a efectos del impuesto, y tri-
butarán en función de su carga útil.

11.° Quads:

a) 1.- Quad — cuadriciclo ligero: tributará como ciclomotor. En su certificado de características,
apartado “clasificación de vehículo” figura 03 en los dos primeros dígitos.

b) 2.- Quad — vehículos automóviles: tributará como motocicleta. En su certificado de carac-
terística, apartado “clasificación de vehículo” figura 06 en los dos primeros dígitos.

c) 3.- Quad — vehículos especiales: tributará como tractor. En su certificado de características,
apartado “clasificación de vehículo” figura 64 en los dos primeros dígitos. La potencia fiscal, ex-
presada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el ar tículo 11.20 del
Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento General de Ve-
hículos
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Reglamento General de Vehículos, en relación con el Anexo V del mismo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición
de vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha ad-
quisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente.

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado
a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por trans-
currir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta.

Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo ven-
drá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan
transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento
cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda.

Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del documento co-
bratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolu-
ción de la par te de la cuota correspondiente. En los supuestos de transferencia o cambio de
domicilio con trascendencia tributaria la cuota será irreducible y el obligado al pago del Impuesto
será quien figure como titular del vehículo en el permiso de circulación el día primero de enero y
en los casos de primera adquisición el día en que se produzca dicha adquisición.

1. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos o cuando estos se
reformen, de manera que altere su clasificación a los efectos del presente Impuesto, los sujetos
pasivos presentarán ante la Administración municipal en el plazo de treinta días a contar de la
fecha de la adquisición o reforma, acompañando la documentación acreditativa de su compra o
modificación, certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o
el Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo. Sin perjuicio de ello, la Administración Muni-
cipal podrá realizar las actuaciones a que se refiere el párrafo siguiente, cuando reciba el docu-
mento de Alta de la Dirección Provincial de Trafico.

2. Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación, normal o complementa-
ria, que será notificada individualmente a los interesados, con indicación del plazo de ingreso y
de los recursos procedentes.

3. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto
se gestiona a partir del Padrón anual del mismo en el que figurarán todos los vehículos sujetos
al impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas
o entidades domiciliadas en este término municipal.

Las modificaciones del Padrón se fundamentarán en los datos del Registro de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias, reformas de los
vehículos, siempre que se altere su clasificación a efectos de este Impuesto, y cambios de domi-
cilio.

El Padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de veinte días para que los inte-
resados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición
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al público del Padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de
notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. Transcurrido el plazo de exposi-
ción al público, el Ayuntamiento resolverá sobre las reclamaciones presentadas y aprobara defi-
nitivamente el Padrón que servirá de base para los documentos cobratorios correspondientes.

4. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el pe-
ríodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20% del importe de
la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 5% cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al
deudor la Providencia de apremio, y del 10% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda y el pro-
pio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del ar tículo 62 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

5. No obstante, una vez abonada la cuota del Impuesto, si algún contribuyente se cree con de-
recho a la devolución podrá solicitarla dentro del plazo determinado al efecto y por alguna de las
causas previstas en la Legislación vigente.

Altas, bajas, reformas de los vehículos cuando se altera su clasificación a los efectos del Im-
puesto, transferencias y cambios de domicilio.

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de
aptitud para circular de un vehículo deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la re-
forma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como
también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de cir-
culación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la refe-
rida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio
de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho con-
cepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obli-
gación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes, si no se acredita el pago
del Impuesto en los términos establecidos en los apartados anteriores.

En el caso de sustracción de vehículos, previa solicitud y justificación documental, podrá con-
cederse la baja provisional en el Impuesto con efectos desde el ejercicio siguiente a la sustrac-
ción, prorrateándose la cuota del ejercicio de la sustracción por trimestres naturales.

La recuperación del vehículo motivará la reanudación de la obligación de contribuir desde
dicha recuperación. A tal efecto los titulares de los vehículos deberán comunicar su recuperación
a la Policía Municipal en el plazo de quince días desde la fecha en que se produzca, la que dará
traslado de la recuperación a al oficina gestora del Tributo.

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.

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o cualquier
otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento del presente Impuesto, serán de apli-
cación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
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En lo no expresamente previsto en la presente Ordenanza, regirán los preceptos contenidos
en la Subsección cuarta, de la Sección tercera, del Capítulo II, del Título II del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concordantes y complementarios de la misma,
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

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 expresas.

3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RE-
COGIDA DE BASURA.

DISPOSICION GENERAL

En uso de las facultades concedidas por el ar tículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los ar tículos 15
a 19 del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por recogida de basuras,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el ar tí-
culo 57 del citado texto refundido.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 1º. Hecho Imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, locales
y establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, ar tísti-
cas y de servicios, se encuentran aquellas y estos, ocupados o no.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y des-
perdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y
se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus huma-
nos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la
adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte de los si-
guientes servicios:

a) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

b) Recogida de escombros de obras.

c) recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hos-
pitales y laboratorios.

4. Se presumirá la existencia del hecho imponible cuando esté vigente el suministro de agua
y alcantarillado municipal en los locales o viviendas, o en su caso el contrato de suministro de ener-
gía eléctrica.

En el caso de las actividades industriales, comerciales, profesionales, ar tísticas y de servicios,
se presumirá la existencia del hecho imponible cuando existan indicios de que en la vivienda o
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local se ejerce algún tipo de actividad, tales como figurar el sujeto pasivo como contribuyente en
el Impuesto sobre Actividades Económicas o en otros tributos, satisfacer la cuota no doméstica
por el precio por suministro de agua potable o bien tener concedida una licencia por apertura de
establecimientos o licencia de actividad.

Artículo 2º. Prestación del servicio

La prestación de este servicio se efectuará en el lugar lo más aproximado a la puerta de en-
trada, en el contenedor más próximo si lo hubiera o en el lugar en que sea factible el acceso del
vehículo recogedor.

SUJETO PASIVO

Artículo 3º. Sujetos Pasivos

3. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades, que ocu-
pen o utilicen las viviendas y locales ubicados en lugares, plazas, calles o vías públicas en que se
preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o,
incluso de precario.

Se presume que tiene lugar la utilización del servicio cuando existan indicios de que en la vi-
vienda o local existe algún tipo de actividad, bien por la matrícula del I.A.E., o bien por los padro-
nes tributarios del Ayuntamiento.

4. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4º. Responsables

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
o entidades a que se refiere el ar tículo 42 de la Ley General Tributaria.

4. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el ar tículo 43 de
la Ley General Tributaria.

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5º. Bonificaciones y Exenciones.

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

Artículo 6º. Base Imponible.

Constituye la base imponible de esta Tasa la unidad de acto de prestación del servicio.

Artículo 7º. Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fijada, por unidad de local, que se determinará
en función de la naturaleza y destino de los inmuebles:

a) Epígrafe 1º-Viviendas: se entiende por vivienda la destinada a domicilio y alojamientos que
no excedan de 10 plazas: 40 € ANUALES (10 EUROS EL TRIMESTRE)
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2. Los propietarios o arrendatarios afectados por el pago de esta tasa o sus representantes le-
gales, vienen obligados a facilitar al Ayuntamiento relación declarativa de los titulares, así como
de las variaciones que puedan producirse posteriormente, dentro de los quince días siguientes al
tener efecto las mismas.

3. PAGO FRACCIONADO: El  pago fraccionado consiste en el cobro del recibo de la tasa por
recogida de basura en 4 plazos del 25% trimestrales. (10 EUROS EL TRIMESTRE)

Artículo 8º. Devengo.

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

4. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día
de cada año natural,  y el periodo impositivo comprende el año natural, salvo que el día del co-
mienzo no coincida con el año natural, en cuyo caso, la cuota se calculará teniendo en cuenta el
número de trimestres que restan para finalizar el año, incluido el inicio de la prestación del servi-
cio.

Asimismo, y en caso de cese en la prestación del servicio en la zona o calle, las cuotas serán
prorrateadas por trimestres naturales, excluido aquél en que se produzca dicho cese. Lo mismo
se aplicará en caso de bajas por demolición. 

Las bajas deberán cursarse antes del último día laborable del respectivo ejercicio para surtir
efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago de la
exacción.

Artículo 9º. Gestión y cobro.

7. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera
la tasa, los sujetos pasivos formalizarán el alta en el padrón, presentando al efecto la correspon-
diente declaración e ingresando simultáneamente la cuota anual. El incumplimiento de esta obli-
gación llevará consigo un recargo del 20% sobre la cuota principal.

8. Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación
de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo a ésta, las modificaciones correspon-
dientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se
haya efectuado la declaración.

9. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante recibos derivados del padrón. Po-
drán exaccionarse estas cuotas en recibo único con otros tributos.

Artículo 10º. 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 el ar tículo 178 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
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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 expresas.

4-APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR TRANSITO DE
GANADO Y OTROS ANIMALES POR LAS VÍAS PUBLICAS LOCALES.

ARTICULO 1º.- Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
ar t. 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los ar ts. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por el transito de gando y otros
animales por las vía públicas locales”,  que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el ar t. 58 de la citada Ley 39/1988.

ARTICULO 2º.- Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial por
tránsito de ganado y otros animales por las vías públicas locales.

Será objeto de esta tasa el aprovechamiento especial de las vías de uso público local  al tran-
sitar por ellas el ganado y otros animales produciendo restricciones al uso común general.

ARTICULO 3º.- Sujeto pasivo:

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las Entidades a que se refiere el ar t. 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios del
ganado o animales.

ARTÍCULO 4º.- Responsables:

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren los ar ts., 38.1 y 39 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 señala el ar t. 40 de la Ley General Tributaria.

ARTICULO 5º.- Cuota Tributaria:

1.- La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas conte-
nidas en el partado siguiente.

2.- Las tarifas de la tasa  serán las siguientes:

a) Por cada cabeza de ganado mular ..............................................................al año 1 EURO.

b) Por cada cabeza de ganado lanar .........................................................al año 0,50 EURO.

c)Por cada cabeza de ganado vacuno ............................................................al año 1 EURO.

d) POR CADA PERRO .........................................................................................al año 1 EURO.

e) Por cada cabeza de ganado porcino ........................................................... al año 1 EURO

e) Por cada gallina ...........................................................................................al año 0,30 EURO
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ARTICULO 6º.- Devengo:

1.- La obligación de pago de la tasa  regulada en esta Ordenanza nace:

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, en el momento de su solicitud o desde
que el Ayuntamiento tenga certeza de que el aprovechamiento especial se está produciendo.

b) Tratándose de aprovechamientos ya consentidos cuyos titulares se encuentran incluidos
en el padrón correspondiente, el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo se-
ñalados en las tarifas.

2.- El pago de esta tasa  se realizará: En el supuesto del apartado a) del número anterior por
ingreso directo en la tesorería municipal, y en el caso b) por años naturales, dentro del primer tri-
mestre y ello sin necesidad de aviso o notificación.

ARTÍCULO 7º.- Declaración, liquidación e ingreso:

A los efectos de liquidación y cobro de esta tasa se formará anualmente por el Ayuntamiento
el correspondiente padrón, que será expuesto al público por un plazo de 30 días, a efectos de re-
clamaciones, anunciándose por edictos en el “Boletín Oficial de la Provincia”, tablón de edictos
del Ayuntamiento y lugares de costumbre.  El referido padrón, una vez aprobado por el Ayunta-
miento, previa resolución de las reclamaciones formuladas, constituirá la base de los documen-
tos cobratorios.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán efectos desde la fecha en que nazca
la obligación de contribuir: por el Ayuntamiento se procederá a notificar a los obligados al pago
la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación (nombre, importe, .... etc.)

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de plazos y organis-
mos en que habrán de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma de ingreso del importe de la tasa.

Las bajas deberán de ser formuladas por el obligado al pago y una vez comprobada por el
Ayuntamiento producirá la eliminación respectiva en el padrón, con efectos a partir del ejercicio
siguiente al que hubieran sido presentadas.

ARTÍCULO 8º.- 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 ar ts. 77 y siguientes 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 expresas.

5.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

DISPOSICION GENERAL

En uso de las facultades contenidas en los ar tículos 133.2 y 142 de la Constitución Española,
de acuerdo con lo dispuesto en los ar tículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el ar tículo 59 y los ar-
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tículos 60 a 77 y Disposición Transitoria Decimoctava del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayun-
tamiento establece la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en los ar tículos 60 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en el
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Ca-
tastro Inmobiliario.

Será igualmente de aplicación lo dispuesto en las disposiciones de rango legal o reglamenta-
rio dictadas en desarrollo de dicha Ley en las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tra-
tamiento pormenorizado. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 1º. Hecho Imponible

El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los bienes inmuebles de características es-
peciales, de los siguientes derechos:

1. De concesión administrativa sobre un bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

2. De un Derecho Real de superficie.

3. De un Derecho Real de usufructo.

4. Del derecho de propiedad.

La realización de uno de los hechos imponibles descritos en el párrafo anterior, por el orden
establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las siguientes modalidades previstas.

Tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes in-
muebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Ca-
tastro inmobiliario1.

SUJETO PASIVO

Artículo 2º. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entida-
des 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 impuesto2.

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.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pa-
sivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. El
Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo
la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales
o patrimoniales.

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 3º. Responsables

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que cons-
tituyen el hecho imponible, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al
pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los tér-
minos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los No-
tarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

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 Tributaria, 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 4 º. Supuestos de no sujeción

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.

Artículo 5º. Base Imponible

La base imponible está 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.

Artículo 6º. Base Liquidable

La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible la reducción, que en su
caso, legalmente corresponda.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos
de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada me-
diante la indicación del valor base que corresponda al inmueble, así como de los importes de
dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este
Impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será com-
petencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Admi-
nistrativos del Estado.

Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una
nueva Ponencia de Valores, los bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro Municipio
mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que tuvieran en
el de origen.
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Artículo 7º. Cuota Tributaria

La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.

La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas en la presente Ordenanza.

Artículo 8. Tipo de Gravamen

1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del
_0.85% 

2. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza rústica serán del
0.82% 

3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán
del 0.75%.

Artículo 9. Bonificaciones

NO se establecen.

Artículo 10. Periodo Impositivo y devengo

El período impositivo es el año natural, devengándose el Impuesto el primer día del período
impositivo.

Las declaraciones o modificaciones que deban hacerse al Registro tendrán efectividad en el
devengo del Impuesto inmediatamente posterior al momento en que se produzcan efectos ca-
tastrales.

Artículo 11. Gestión

La liquidación, recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tri-
butaria de este Impuesto, serán competencia exclusiva de este Ayuntamiento, realizándose con-
forme a lo dispuesto en los ar tículos 76 y 77 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprende-
rán, entre otras, 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, actuaciones para la asisten-
cia e información al contribuyente referidos a las materias comprendidas en este apartado, frac-
cionamiento de la deuda y plazo para el pago voluntario.

No obstante, será el organismo Autónomo de Recaudación de Ávila quien lleve a cabo todas
estas actuaciones por delegación.

Artículo 12. 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 corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la contem-
plan y desarrollan.
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Artículo 13. Revisión

Compete al Ayuntamiento la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
Impuesto, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ce-
lebrada el 25 de octubre de 2012, 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 o derogación expresas.

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
106 Lunes, 31 de Diciembre de 2012 Número 250


