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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 3.117/15

AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁN
A

N U N C I O

D E

A

P R O B A C I Ó N

D

E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Mombeltrán de fecha 15 de Septiembre de 2015 sobre la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras que a continuación se detallan, 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.
Ordenanzas Fiscales Reguladoras que se modifican cuyo texto integro se publica en
el anexo I:
● Ordenanza nº 1. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre vehículos de
Tracción Mecánica.
● Ordenanza nº 2. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los
servicios del Centro de Educación Infantil y Guardería Municipal.
● Ordenanza nº 3. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización y uso del
campamento municipal.
● Ordenanza nº 4. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
● Ordenanza nº 5. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de Cementerios Municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local.
● Ordenanza nº 6. Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización de Telefax,
fotocopiadora y otros servicios similares.
● Ordenanza nº 7. Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
● Ordenanza nº 8. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas.
● Ordenanza nº 9. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
● Ordenanza nº 10. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio o realización de actividades de voz pública.
● Ordenanza nº 11. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
● Ordenanza nº 12. Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
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● Ordenanza nº 13. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos.
● Ordenanza nº 14. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase.
● Ordenanza nº 16. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del suelo, subsuelo y o vuelo de las vías públicas.
● Ordenanza nº 17. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia Ambiental.
● Ordenanza nº 18. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de matrimonios civiles.
● Ordenanza nº 19. Ordenanza Fiscal Reguladora de los precios públicos de carácter puntual y actividades esporádicas.
● Ordenanza nº 20. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio o realización de actividades de utilización de columnas, carteles y otras instalaciones análogas para la exhibición de anuncios.
● Ordenanza nº 21. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias de autoxis
y demás vehículos de alquiler.
● Ordenanza nº 22. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por recogida y retirada
de vehículos de la vía pública y depósito de los mismos.
● Ordenanza nº 23. Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por utilización de
locales municipales.
● Ordenanza nº 24. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por suministro de agua
potable.
● Ordenanza nº 25. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los
servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial de alcantarillas particulares.
● Ordenanza nº 26. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, así como herramientas y
maquinaria.
● Ordenanza nº 27. Ordenanza Fiscal Reguladora del funcionamiento de la ludoteca
municipal.
● Ordenanza nº 28. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio y realización de actividades en instalaciones deportivas.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 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 Locales, 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.
Mombeltrán, a 12 de Noviembre de 2015
El Alcalde, Francisco Hernández de la Cruz
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ANEXO I
ORDENANZA NÚMERO 1
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava
la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para circulación el que hubiera sido matriculado en los
registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los
efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de
su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 4. SUCESORES Y RESPONSABLES
1. A la muerte de los obligados por este impuesto, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los herederos y legatarios, con las limitaciones resultantes de la
legislación civil, en lo referente a la adquisición de la herencia. Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de la muerte del causante, aunque no estén liquidadas. No se
transmitirán las sanciones.
2. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.
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Artículo 5. 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 respectivos 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 internaciones.
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 Decreto 2822/1988,
de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte. A estos efectos, se consideran personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida
la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de
Inspección Agrícola.
2. Para poder gozar de estas exenciones:
a) Respecto a las de los epígrafes e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión, antes de finalizar el período voluntario de pago del impuesto, indicando las características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio
referida al momento del devengo del impuesto. Dicha causa habrá de justificarse documentalmente, ya que en otro caso no será atendida.
b) En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá justificar el destino del vehículo, y aportar además de
la copia del permiso de circulación y de la tarjeta de características técnicas del vehículo,
certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente en el que ha de constar la
fecha de su reconocimiento, el grado y el período de validez de la misma, así como copia
del contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia, en el que ha de constar el titular del vehículo como conductor habitual del mismo o, en otro caso, acreditación
del destino del vehículo para el transporte del titular minusválido, todo ello referido al momento del devengo del impuesto.
c) Declarada la exención por la Administración Municipal, se expedirá un documento
que acredite su concesión, que será válido para años sucesivos en tanto no se altere la clasificación del vehículo o las causas de la exención. El interesado tendrá la obligación de de-
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clarar al Ayuntamiento cualquiera de dichas alteraciones, reputándose el incumplimiento de
esta obligación como infracción fiscal.
Artículo 6. BONIFICACIONES POTESTATIVAS
a) Se establece una bonificación del 100% para los vehículos matriculados como vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Reglamento de Vehículos Históricos aprobado por Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio. Se aplicará esta
bonificación siempre que se justifique que reúne los requisitos de antigüedad y singularidad para ser clasificados como vehículos históricos y estén dotados de permiso de circulación y certificado de características técnicas del vehículo.
b) Los sujetos pasivos afectados por las bonificaciones anteriores, deberán solicitar su
concesión durante el mes de enero del ejercicio corriente, sin que tenga carácter retroactivo. En el caso de nuevas matriculaciones podrán solicitarlo en cualquier momento del período impositivo.
Artículo 7. TARIFAS
1. Las cuotas del cuadro de tarifas fijado en el artículo 95.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se incrementarán por la aplicación del coeficiente 1,10. Este coeficiente se
aplicará incluso en el supuesto de que dicho cuadro sea modificado por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Potencia y clase del vehículo

Cuota anual (euros)

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales ................................................................... 13,90
De 8 hasta 11.99 caballos fiscales ................................................................. 37,50
De 12 hasta 15.99 caballos fiscales .............................................................. 79,15
De 16 hasta 19.99 caballos fiscales .............................................................. 98,60
De 20 caballos fiscales en adelante .............................................................123,20
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ..................................................................................91,65
De 21 a 50 plazas .........................................................................................130,50
De más de 50 plazas ....................................................................................165,15
C) Camiones:
De menos de 1.000 Kg. carga útil .................................................................. 46,50
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De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil ..................................................................... 91,65
De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil ........................................................130,50
De más de 9.999 Kg. de carga útil ................................................................163,15
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ..................................................................19,45
De 16 a 25 caballos fiscales ...........................................................................30,55
De más de 25 caballos fiscales ......................................................................91,65
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil...............................................................19,45
De más de 1.000 Kg. hasta 2.999 Kg. ............................................................30,55
De más de 2.999 Kg. de carga útil ..................................................................91,65
F) Otros vehículos:
Ciclomotores ......................................................................................................5,00
Motocicletas hasta 125 cc .................................................................................5,00
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc ........................................................8,35
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc ......................................................16,70
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ...................................................33,35
Motocicletas de más de 1.000 cc ....................................................................66,65
3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es la establecida de acuerdo con
lo dispuesto en el anexo V del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
4. Para la aplicación de las tarifas anteriores se estará a lo dispuesto en el Reglamento
General de Vehículos sobre el concepto de las diversas clases de vehículos, teniendo en
cuenta, además, las siguientes reglas:
a) Las furgonetas, los vehículos mixtos y los todoterreno clasificados como vehículo
mixto en su ficha técnica tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo
si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 Kg. de carga útil, en cuyo
caso tributará como camión.
b) Los motocarros tendrán la consideración, a efectos de este impuesto, de motocicletas y en consecuencia tributarán por la cantidad de su cilindrada.
c) En todo caso, dentro de la categoría de Tractores, deberán incluirse, los tractocamiones y los tractores de obras y servicios.
d) Los vehículos Autocaravanas tributarán conforme a la clasificación de tráfico, esto
es:
a. Los clasificados como 1 A, tributarán como camión.
b. Los clasificados como 7 A, tributarán como tractor.
c. Y las autocaravanas con remolque o semirremolque tributarán como remolque o
semirremolque.
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e) 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.
Artículo 8. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se
produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota exigible se
prorrateará por trimestres naturales y se satisfará la que corresponda a los trimestres que
resten por transcurrir del año, incluido aquél en que se produzca la adquisición.
4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del vehículo,
se prorrateará la cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la
parte de cuota correspondiente a los trimestres del año transcurridos desde el devengo del
impuesto hasta el trimestre en que se produzca la baja en el Registro de Tráfico, inclusive.
5. Cuando la baja se produzca tras el devengo del impuesto y se haya satisfecho la
cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo previsto
en el punto 4, le corresponda percibir.
Artículo 9. NORMAS DE GESTIÓN
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste
en el permiso de circulación del vehículo.
2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de
manera que se altere su clasificación a los efectos de este impuesto, los sujetos pasivos
presentarán ante la oficina gestora correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de la adquisición o reforma, autoliquidación según el modelo aprobado por
este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles
para la liquidación normal o complementaria que corresponda y la realización de la misma.
Se acompañará la documentación acreditativa de su compra o modificación, el certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o Número de
Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
3. Provisto de la autoliquidación, el interesado podrá ingresar el importe de la cuota del
impuesto resultante de la misma en la oficina gestora correspondiente o en una entidad
bancaria colaboradora.
En los supuestos de baja, transferencia y cambio del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, los sujetos pasivos habrán de acreditar el pago del último
recibo puesto al cobro. Se exceptúa de esta obligación el supuesto de bajas definitivas de
vehículos con quince años o más de antigüedad, a contar desde la primera inscripción en
el Registro de Vehículos. Del mismo modo, quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de
Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de un vehículo deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.
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4. La presentación de la autoliquidación genera los efectos de la notificación de la liquidación del primer devengo y supone el alta en el padrón o en el registro para los ejercicios posteriores.
5. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la
recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema del padrón
anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que se hallen inscritos en
el correspondiente Registro Público a nombre de personas o entidades domiciliadas en
este término municipal.
6. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público durante el plazo reglamentario para que los interesados lo puedan examinar y, si procede, formular las oportunas reclamaciones. La exposición al público se anunciará en el BOP y producirá el efecto
de notificación de la liquidación a cada sujeto pasivo.
7. Los recibos del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a vehículos de más de quince años de antigüedad que hayan sido objeto de
cobro por la recaudación ejecutiva, con resultado negativo por desconocimiento de su domicilio, serán objeto de baja provisional de valores de la recaudación y del Padrón de contribuyentes, sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta por el Departamento de Gestión
Tributaria y la Recaudación Municipal para exigir los últimos cuatro años no prescritos a
aquellos contribuyentes que soliciten justificante acreditativo para efectuar transferencias
o bajas ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
Artículo 10. COLABORACIÓN SOCIAL
1. Los gestores administrativos podrán actuar como colaboradores sociales del Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el artículo 92 de la Ley General Tributaria.
2. Dicha colaboración podrá referirse a:
a) Asistencia en la realización de declaraciones en supuestos de alta, baja, transferencia del vehículo y cambio de domicilio del titular.
b) Presentación telemática de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y
otros documentos tributarios.
3. Para la efectividad de la colaboración social a la que se refieren los apartados anteriores será necesario suscribir el correspondiente convenio con la Diputación Provincial
de Ávila a través del OAR.
Artículo 11. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Los beneficios fiscales concedidos al amparo de esta ordenanza y que puedan extenderse a ejercicios posteriores al de su reconocimiento, mantendrán su vigencia para éstos,
siempre y cuando se prevea su concesión en la ordenanza fiscal correspondiente al año en
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cuestión y, en todo caso, se requerirá que el sujeto pasivo reúna los requisitos que para su
disfrute establezca dicha ordenanza. Asimismo, la cuantía y alcance del beneficio fiscal
serán, para cada ejercicio objeto de tributación, los que se determinen en la ordenanza correspondiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática en el ámbito de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2016, permaneciendo vigente hasta su expresa modificación o derogación.
ORDENANZA NÚMERO 2
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GUARDERÍA
MUNICIPAL
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Según lo establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las Entidades Locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
El artículo 20 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, señala que “Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas .... por la prestación de ser vicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.........”
El artículo 20.4 punto “ñ” del texto refundido especifica como uno de los ser vicios municipales que pueden ser objeto del establecimiento de una tasa, “...guarderías infantiles y
otras instalaciones análogas........”
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la recepción de los servicios que se prestan en la Guardería Infantil Municipal según se detalla:
- Utilización de los ser vicios de la Guardería Infantil (para niños de 0 meses a 3 años)
La recepción de los servicios podrán ser, bien previa matrícula de cada curso escolar,
o bien de forma puntual como guardería infantil cundo se solicite por los padres y existan
plazas disponibles.
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En cualquier caso, y dada la finalidad principal del Centro, tendrán prioridad las solicitudes de matrícula para cada curso escolar completo respecto a las peticiones de uso puntual y esporádico.
Artículo 3°.- Devengo.
El pago de la tasa por utilización de los ser vicios municipales prestados por la Guardería Infantil Municipal se efectuará de la siguiente forma:
- Se establece una cuota mensual de Sesenta y cinco euros (65,00) individual para
cada niño que reciba la prestación de los servicios. Esta cuota se abonará al efectuarse la
inscripción, teniendo la cuota inicial el carácter de matrícula. El resto de cuotas correspondientes al curso se liquidarán en los diez primeros días de cada mes, pudiéndose optar
para su pago, por la domiciliación bancaria.
- En el supuesto de solicitar los servicios de forma ocasional, en el momento de su
prestación ingreso o transferencia bancaria en la cuenta que se habilite por el Ayuntamiento
para tal fin.
Artículo 4º.- Sujeto Pasivo.
Estarán obligados al pago de esta tasa:
a) Como contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que soliciten la prestación
del ser vicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida, con la inclusión de las
determinaciones señaladas en la Ley General Tributaria.
b) Como sustitutos del contribuyente las personas que, en nombre de los interesados,
soliciten los ser vicios enumerados en esta Ordenanza.
Artículo 5º.- Responsables.
Se considerarán responsables solidarios de las presentes obligaciones tributarias que
correspondan al sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere la Ley
58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre.
Artículo 6°.- Base de la imposición.
Según lo exigido en el artículo 24 de la Ley 39/88, las bases de la determinación de la
tasa se concretan de forma que el importe a satisfacer por ésta, en su conjunto, no excedan del coste previsible del ser vicio, o en su caso, del valor de la prestación recibida.
Artículo 7°.- Cuotas tributarias.
La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades.
7.1. Las tarifas serán las siguientes:
- Cuota mensual: 65 euros.
7.2. Tarifas por servicios ocasionales de guardería sin matrícula del curso escolar completo:
- Por una jornada completa, 15 euros.
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- Por una semana completa (mínimo 5 días), 25 euros.
- Por una quincena 35 euros.
Los precios de la presente ordenanza que se refieren a fracciones de horas completas, incluirán un margen de diez minutos sobre la fracción.
Las tarifas citadas llevarán todos los impuestos incluidos.
Las tarifas se actualizarán en función del incremento del IPC que anualmente se publique por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya.
Artículo 8º.- Exenciones y Bonificaciones.
Para los usuarios de la Guardería Infantil Municipal se aplicarán las siguientes exenciones y bonificaciones:
- A las familias numerosas, reconocidas como tales por la Junta de Castilla y León,
que se encuentren empadronadas en el Municipio se les aplicará una reducción del 50%
de la cuota correspondiente.
- A las familias numerosas, reconocidas como tales por la Junta de Castilla y León,
que no se encuentren empadronados en el Municipio se les aplicará una reducción del
25% de la cuota correspondiente.
Artículo 9°.- Normas de Gestión.
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán por acto o ser vicio prestado en los plazos señalados en Ley 58/2003 General Tributaria, de 17 de diciembre, para los tributos de notificación individual no periódicos o los de
liquidación periódica según se trate de los ser vicios del Centro o de Guardería.
Los servicios de Guardería se prestarán conforme al reglamento municipal correspondiente.
Artículo 10°.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones y sanciones sobre el incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición Final.
La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigor tras su aprobación definitiva y publicación integra en el BOP de Ávila y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, procediéndose a
su aplicación desde el día siguiente a dicha publicación, y permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA NÚMERO 3
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN Y USO
DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL.
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por la utilización y uso del campamento municipal que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
1. Hecho imponible.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de utilización deL campamento municipal, de las instalaciones deportivas municipales
e instalaciones municipales análogas.
2. Sujeto pasivo.- Están obligados al pago de la tasa por prestación del servicio de utilización del campamento municipal, instalaciones deportivas y análogas las personas físicas o jurídicas que se beneficien de la prestación del servicio o actividad administrativa.
Artículo 3. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Están exentos de contribuir las personas físicas o jurídicas que utilicen las instalaciones deportivas del municipio sin ánimo de lucro, previa autorización de uso por parte del
Ayuntamiento.
Artículo 4. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio será las fijadas en las
siguientes tarifas:
1.- Mes de julio por quincena 2500 euros.
2.- Mes de agosto por quincena 2000 euros.
3.- Otros meses por quincena 1500 euros.
4.- Semana Santa por día 200 euros.
5.- Fines de semana (de viernes a domingo 350 euros).
6.- De lunes a jueves por día 150 euros.
Artículo 5. OBLIGACIÓN DE PAGO
La obligación de pago de la tasa nace al autorizarse la prestación del servicio atendiendo a petición formulada por el interesado.
El pago de la tasa se efectuará en el momento de presentación del correspondiente recibo o de solicitarse por escrito la utilización de las instalaciones.
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Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL: APROBACIÓN Y VIGENCIA
La presente ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2.016, hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA NÚMERO 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADAS
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local tal como determina el artículo 20.3 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se
procedió sin la oportuna autorización.
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Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son las
siguientes:
A) Tarifa primera. Puestos, barracas, casetas de venta, sesenta céntimos de euro por
metro lineal (0.6 €/ml) al día, hasta 6 metros y cincuenta céntimos de euro por metro lineal
(0,5 €/ml) al día para mayores longitudes.
Esta tarifa se incrementará un 30% en las fiestas de agosto.
B) Tarifa segunda. Atracciones de feria, pistas de coches y similares, circos, espectáculos e industrias callejeras: cincuenta céntimos euro por cada metro cuadrado (0,5 €/m2)
al día.
Esta tarifa se incrementará un 30% en las fiestas de agosto.
C) Tarifa tercera. Mercados de venta ambulante.
De 0 a 4,99 metros lineales: 3 euros
De 5 a 8,99 metros lineales: 5 euros
De 9 a 15 metros lineales: 7 euros
Los meses de junio, julio y agosto se incrementarán estas tarifas en dos euros por
puesto.
D) Tarifa carta. Rodaje Cinematográfico. Ocupación con carácter exclusivo de la vía pública o bienes de uso público municipal con motivo de rodaje de películas cinematográficas,
series de televisión o similares, por cada día 1.000,00 euros.
Artículo 6. NORMAS DE GESTIÓN
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el precio autorizado.
2.- Los emplazamientos, instalaciones, puestos etc. podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las fiestas, eventos o acontecimientos concretos, y el tipo
de licitación en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en las
tarifas de esta Ordenanza. Con anterioridad se harán las diligencias para señalar superficies y dedicaciones.
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3.- Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la
que le fue adjudicada en subasta satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el
100% del importe de la pujanza.
4.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a licitación pública deberán solicitar previamente la
correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que conste
la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar así como un plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio.
5.- Los Servicios del Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y
se girarán en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios.
6.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar de este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
7.- No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado
y obtenido por los interesados la licencia correspondiente.
8.- Las autorizaciones prorrogables se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde
su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes.
9.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la tarifa que corresponda. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
10.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la
licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
11.-Las cuotas de puestos y atracciones de feria se liquidarán con carácter previo y por
el periodo que duren las fiestas correspondientes.
Artículo 7. DEVENGO
1.- Se devenga la tasa regulada en esta ordenanza, tratándose de concesiones de
nuevos aprovechamientos de vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia, por ingreso directo en la Tesorería Municipal.
2.- El devengo de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados se
realiza el día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo señalado en las tarifas y su pago se realizará en el plazo que determinen los padrones de esta Tasa.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

20

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

Nº 221 | 16 de noviembre de 2015

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y
OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por la prestación del servicio de Cementerios Municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter
local, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios establecidos en
los Cementerios Municipales, como apertura y asignación de sepulturas y nichos, conservación de dichos elementos o espacios y cualquier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable, así como la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local, 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.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten los servicios a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que utilicen alguno de los servicios de los Cementerios Municipales para las personas que requieran la realización de cualquiera de las actividades ejercidas en los
Cementerios, así como para la conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.
Artículo 4. DEVENGO
1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios cuyo expediente no se iniciará sin el previo depósito de la tasa.
2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de la tasa. Cuando el servicio se
extienda a años sucesivos, su devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio y cese del servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales.
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En caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, le será
devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Artículo 5. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Por aquellos solicitantes de asignación de una sepultura o nicho para una inhumación
inminente (antes de 48 horas desde la solicitud) que acrediten que el cadáver a inhumar
tenía la condición de empadronado en el término municipal con una antigüedad mínima de
dos años antes de su fallecimiento, tendrán derecho a una reducción del 30% de la cuota
tributaria.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
Las bases imponible y liquidable vienen determinada por la clase o naturaleza de los
distintos servicios solicitados.
Epígrafe primero. Asignación de Sepulturas y Nichos:
- Sepulturas (asignación de terreno sin construir) hasta 25 años por cuerpo:
2000,00 euros (para cuatro cuerpos y duración total de la concesión de 99 años)
- Nichos hasta 25 años: 1000,00 euros.
Epígrafe segundo. Inhumaciones y Exhumaciones:
- En Mausoleo, Panteón, Sepultura o nicho, por cada cadáver 150,00 euros.
Epígrafe tercero. Traslado:
- Traslado de cadáveres y restos dentro del cementerio 150,00 euros.
Epígrafe cuarto. Prórroga de concesión:
- Prorrogas de concesión 500€/10 años
Artículo 7. NORMAS DE GESTIÓN
La asignación de sepulturas y nichos será por un periodo improrrogable de 25 años en
la primera asignación.
Para las concesiones anteriores a la entrada en vigor de la presente ordenanza, se entenderá un periodo de 99 años, (tal y como establece la jurisprudencia del tribunal Supremo). Dichas asignaciones lo son desde el momento de la concesión,
independientemente que estén construidas o no y ocupadas o no.
Para poder acogerse a la concesión por un periodo de 99 años, se deberá acreditar
documentalmente su adquisición, caso contrario la adquisición se entenderá por un periodo de 25 años desde la última concesión.
Un nuevo enterramiento en un nicho asignado, no modifica el periodo de concesión,
salvo que se pague la tasa de concesión por 25 años, en cuyo caso se sumará este nuevo
periodo a la diferencia de tiempo que resta por poseer dicho nicho.
Con el fin de poder regular adecuadamente la cuota tributaria, se elaborará un inventario o padrón de ocupaciones del cementerio municipal.
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos de otras anteriores.
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Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se pidiera dentro de los quince días siguientes a la fecha de su terminación.
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza se liquidarán por
acto o servicio prestado.
Las cuotas anuales por conservación, tendrán carácter periódico y una vez notificada
individualmente la liquidación correspondiente al alta inicial, se notificará colectivamente
mediante la exposición pública del padrón o matrícula, debiendo abonarse en las fechas indicadas en el Reglamento General de Recaudación para esta clase de tributos periódicos.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 6
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE
TELEFAX, FOTOCOPIADORA U OTROS SERVICIOS SIMILARES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por la prestación de los servicios
de utilización de telefax, fotocopiadora u otros similares, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios de telefax, fotocopiadora u otros similares 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.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu-
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taria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se refiere el artículo 2 de
esta Ordenanza Fiscal.
Artículo 4. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios se determinará
aplicando las siguientes tarifas para cada uno de los mismos:
1. Por la utilización del servicio de telefax:
A) Recepción: La unidad base se considera el tamaño de papel Din-A4 y sobre
éste se aplicará el servicio que preste el Ayuntamiento, resultando cada una a
1,00 euro.
B) Transmisión: La unidad base se considera el tamaño de papel Din-A4 y sobre
éste se aplicará el servicio que preste el Ayuntamiento, resultando cada una a
1,00 euro.
OBSERVACIÓN.- El importe de las tarifas del medio de comunicación será independiente y se cobrarán con arreglo a los precios que en cada momento tengan tales empresas.
a).- Provincial, 1,00 euros/Din-A4.
b).- Interprovincial 1,50 euros/Din-A4.
c).- Internacional (Países UE.) 3,00 euros/Din-A4.
d).- Internacional (Otros Países) 6,00 euros/Din-A4.
2. Por utilización de fotocopiadora:
- La unidad base se considera el tamaño de papel Din-A4 a una cara, y sobre
ésta se aplicará el servicio que preste el Ayuntamiento, resultando cada una a
0,20 euros,
- Fotocopias en tamaño Din-A3, a 0,30 euros cada copia.
- Cuando se trate de fotocopias exigidas por trámites ante el propio Ayuntamiento
la tarifa será de cero euros.
3. Por utilización de otros servicios (PC, Módem, Scanner, Impresora etc.)
- Por utilización de cualquiera de los medios de carácter informático, se tendrá
como base la medida del tiempo en fracciones de 5 minutos a 1,00 euro/fracción.
OBSERVACIÓN.- El importe de las tarifas del medio de comunicación será independiente y se cobrarán con arreglo a los precios que en cada momento tengan tales empresas.
Artículo 5. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de solicitar la utilización del correspondiente servicio.
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Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 7
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización, dentro de
este término municipal, de cualquier clase de construcción, instalación u obra, incluidas las
instalaciones de prefabricados, para la que se exija la correspondiente obtención de licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
Artículo 3. DEVENGO
El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicien las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el artículo 2 anterior, con independencia
de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras o urbanística.
Artículo 4. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas o jurídicas, dueños de las obras, sean o no propietarios de los inmuebles, teniendo
la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra, quien soporte los gastos
o el coste que comporte su realización, así como las herencias yacentes, comunidades de
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; que sean propietarios de

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

25

BOP

Nº 221 | 16 de noviembre de 2015

los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre
que sean dueños de las mismas; 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 5. RESPONSABLES
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, establecidas en
esta Ordenanza, toda persona causante o colaboradora de la realización de una infracción
tributaría. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado, susceptible de imposición; responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la
deuda tributaría en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquéllas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para
el cumplimiento de las infracciones tributarías infringidas, consistieran en el incumplimiento
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Así mismo tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarías que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no
realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.
Artículo 6. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
La Base Imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, excluyendo honorarios de profesionales, beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de
ejecución material fijado en el proyecto de obra visado.
Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA
La Cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la Base Imponible el Tipo de gravamen, que queda fijado en el 2% en caso de obra mayor, y del 2,5% en caso de obra
menor.
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Artículo 8. EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Gozarán de exención los sujetos pasivos a quienes reglamentariamente se les reconozca, previsto en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 9. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
1. Cuando se solicite la preceptiva licencia 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 en función del presupuesto de ejecución presentado y, en último término, 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 efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 10. AUTOLIQUIDACIÓN
1. Por Resolución de la Alcaldía se podrá establecer el sistema de autoliquidación por
el sujeto pasivo, según modelo oficial que se facilite a los interesados.
2. La autoliquidación deberá ser presentada e ingresado su importe en el plazo de 30
días, a contar desde el momento de presentar la correspondiente solicitud en el Registro
del Ayuntamiento o, en su caso, desde la fecha de notificación de la liquidación provisional.
3. Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento,
para examinar la aplicación correcta de las normas reguladoras de este impuesto.
Articulo 11. RECAUDACIÓN
La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre ingreso de las
autoliquidaciones, se llevará a cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen
en el Reglamento General de Recaudación, demás legislación general tributaria del Estado y en la Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 12. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL
Una vez se efectúe la publicación del Texto integro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor, con efecto de 1 de Enero de 2016, continuando
su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA NÚMERO 8
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en
la citada Ley del Suelo y en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio. A
estos efectos se contemplan los siguientes tipos de Licencias:
a) Licencia de Parcelación: En Suelo Urbano sólo podrá concederse licencia a la segregación y agregación de parcelas, de forma que las resultantes cumplan las condiciones
de parcelación establecidas en las Normas Urbanísticas Municipales y demás legislación
urbanística. En Suelo No Urbanizable solo podrá concederse licencia a las parcelaciones
rústicas, con fines urbanísticos, de forma que no resulten parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo establecida en el Municipio.
b) Licencia de Urbanización: Se consideran obras de urbanización las destinadas al
acondicionamiento del suelo y del subsuelo (movimiento de tierras, pavimentación, infraestructuras y servicios públicos), no incluidas en proyectos de edificación ordinarios.
c) Licencia de Edificación: Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
nueva planta de todas clases, así como obras de ampliación, modificación o reforma de edificaciones existentes que afecten a la estructura o al aspecto exterior (excepto pequeñas
obras de decoración) de las mismas.
d) Licencia de Demolición: Demolición de edificaciones e instalaciones de todas clases, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
e) Licencia de obra mayor y de obra menor: según lo establecido en las Normas Urbanísticas Municipales y demás legislación urbanística.
f) Licencia de primera ocupación o cambio de uso: La primera utilización y ocupación
de edificaciones e instalaciones de todas clases, así como los cambios que con posterioridad se planteen.
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2.- No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conservación y reparación que se realicen en el interior de las viviendas.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se proyecte realizar o se realicen construcciones o instalaciones o se proyecte ejecutar o se
ejecuten las obras.
2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Constituye la base imponible de la Tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra,
obras de nueva planta y modificación de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones
existentes.
b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación, cuando se trate de la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos.
c) El valor que tengan señalado los terrenos y construcciones a efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles cuando se trate de demolición de construcciones.
d) La superficie de los terrenos y construcciones objeto de parcelación, cuando se trate
de parcelaciones urbanas y/o rústicas.
e) La superficie de los carteles de propaganda colocados de forma visible desde la vía
pública.
f) El coste real y efectivo cuando se trate de una obra menor
2.- Del coste señalado en la letra a) del número anterior se excluye el correspondiente
a la maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas.
3.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de
gravamen, estableciéndose un mínimo de 20 euros para todos los epígrafes:
a) El 0,5 % por ciento, en los supuestos 1.a) y 1.b) del presente artículo.
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b) El 1% por ciento, en el supuesto 1.c) del presente artículo.
c) Veinte céntimos de euro por cada metro cuadrado en las parcelaciones urbanas,
así como 50 euros por hectárea en parcelaciones rústicas, en los supuestos del apartado
1.d) del presente artículo.
d) 30 euros por metro cuadrado de cartel, en el supuesto 1.e) del presente artículo.
e) El 1% por ciento del coste real de la obra del apartado 1.f)
4.- En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el 50% por ciento de las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.
Artículo 6. DEVENGO
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si
el sujeto pasivo formulase expresamente esta.
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas
obras o su demolición si no fueran autorizables.
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia.
Artículo 7. SOLICITUD Y DECLARACIÓN
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras presentarán,
previamente, en el Registro General la oportuna solicitud, acompañando certificado visado
por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y
lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, como una descripción detallada de la superficie afectada,
número de departamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de la
obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos.
3.- Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando el
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y memorias de la modificación o
ampliación.
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Artículo 8. LIQUIDACIÓN E INGRESO
1.- Cuando se trate de los supuestos a que se refiere el artículo 5.1:
a) Una vez solicitada la licencia urbanística, se practicará liquidación provisional sobre
la base declarada por el solicitante.
b) La autoliquidación deberá ser presentada e ingresado su importe en el plazo de 30
días, a contar desde el momento de presentar la correspondiente solicitud en el Registro
del Ayuntamiento o, en su caso, desde la fecha de notificación de la liquidación provisional.
c) La Administración municipal podrá comprobar el coste real y efectivo una vez terminadas las obras, y la superficie de los carteles declarada por el solicitante, y, a la vista
del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, ingresado en provisional.
2.- En el caso de demolición de construcciones, la liquidación que se practique, una vez
concedida la licencia, sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carácter.
3.- Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contribuyente para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación y lo
establecido en la presente ordenanza.
Artículo 9. EXENCIONES
Gozarán de exención los sujetos pasivos a quienes reglamentariamente se les reconozca, previsto en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 9
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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
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Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el Impuesto de Bienes Inmuebles, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. TIPO DE GRAVAMEN
El tipo de gravamen (art 73.1 y 73.2 de la Ley 39/1988) del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en el 0,48 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, 0,65 por ciento cuando se trate de bienes de naturaleza rústica, y 0,70 por ciento
cuando se trate de bienes inmuebles de características especiales.
La cuota íntegra 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 legalmente.
Artículo 2. EXENCIONES
1. Disfrutaran de exención, en función del valor de la cuota líquida, los siguientes inmuebles:
a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.
b) Los de naturaleza rústica, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el municipio sea inferior a 6,00
euros.
2. Disfrutaran de exención los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de
los fines específicos de los referidos centros. Para disfrutar de esta exención, será preciso
solicitada, acompañando informe técnico sobre la dotación en equipamiento y estado de
conservación de las instalaciones, que permitan prestar un servicio sanitario de calidad.
La concesión de exenciones tendrá efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud, no pudiendo tener efectos retroactivos.
Artículo 3. BONIFICACIONES
Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
a) El periodo de disfrute, de la presente bonificación, comprenderá desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de
las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
b) La bonificación tiene carácter rogado, debiendo solicitarse antes del inicio de las
obras y expresamente ante la Administración que gestiona el impuesto, y aportando los siguientes requisitos:
- Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante los estatutos de la sociedad.
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- Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, que será mediante certificación del administrador de la sociedad, o
copia compulsada del último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 10
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOZ PÚBLICA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
1. En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución
y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por la prestación del servicio o realización de actividades de voz pública, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
2.- Este servicio se establece con carácter de exclusiva; nadie dentro del término municipal podrá por sí o por medio de otra persona anunciar actos, productos...etc. Quien
desee utilizar medios propios deberá, no obstante, satisfacer esta Tasa previa autorización
por parte del Ayuntamiento.
3.- El presente servicio se prestará por medio de:
a) Megafonía.
b) Fijación en los Tablones de Anuncios.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de voz pública a través de los medios citados en el artículo anterior.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios objeto de la presente ordenanza.
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Artículo 4. EXENCIONES
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma, Provincia y Mancomunidad de
la que el Municipio forme parte, así como las asociaciones y otras entidades sin ánimo de
lucro cuyo domicilio lo tengan fijado en el término municipal de Mombeltrán.
Para las actividades de carácter cultural y no lucrativa se exime del pago previo autorización de la Alcaldía.
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de voz pública
se determinarán aplicando las siguientes tarifas, para cada uno de los servicios.
2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A) Servicio de megafonía. Tres euros.
B) Por fijación en los Tablones de Anuncios. Por cada folio y día 1 euro.
Artículo 6. DEVENGO
Quien desee utilizar este Servicio, lo solicitará en las oficinas municipales indicando el
texto de desea pregonar, al que deberá dar su conformidad el Sr. Alcalde o persona en
quien delegue. La tasa de voz pública se devengará desde el momento en que se autorice
la prestación del servicio y se satisfarán en la Caja Municipal. Sin este requisito del previo
pago no se prestará el servicio. En caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, le será devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización.
Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 11
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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

34

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

Nº 221 | 16 de noviembre de 2015

Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
por mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados, toldos, marquesina, sombrillas, separadores, barbacoas y otros elementos auxiliares, así como cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga y la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local tal como determina el artículo 20.3 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley
25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son las siguientes:
- Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada por la terraza, veladores,
tribunas, tablados, toldos, marquesina, sombrillas, separadores, barbacoas y otros elementos auxiliares, así como cualesquiera otros elementos de naturaleza análoga: 1,00
euros por metro cuadrado y mes.
Además de por el terreno ocupado, se establecerá una tarifa por cada mesa y silla instalada en la terraza:
- Por cada mesa: 1,50 euros por unidad y mes.
- Por cada silla: 1,00 euros por unidad y mes.
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Artículo 6. NORMAS DE GESTIÓN
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el periodo anual autorizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 de este mismo artículo.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, abonando el pago del ingreso en la Tesorería Municipal y formulando declaración en la que
conste la superficie y/o unidades del aprovechamiento y los elementos a instalar.
3.- Los servicios del Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencia; si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en
su caso realizados los ingresos complementarios que correspondan.
4.- En caso de denegarse las autorizaciones los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado la liquidación y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del
pago del precio de la tasa y las sanciones y recargos que procedan.
6.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
7.- En el caso de que, una vez concedida la correspondiente autorización, la ocupación de la terraza se viese reducida como consecuencia de actividades de carácter municipal o de nuevas autorizaciones administrativas ya sea para la ejecución de obra o de
cualquier otra índole, si excediese de un periodo ininterrumpido de quince días, el obligado
al pago tendrá derecho a la disminución proporcional del precio de la terraza como consecuencia de la perturbación del normal uso y disfrute de la autorización para la ocupación
de la vía pública.
Artículo 7. DEVENGO
1.- La obligación del pago de la tasa, regulado en esta ordenanza nace:
A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el
día primero de cada uno de los periodos de tiempo señalados en la tarifa.
2.- El pago de la tasa se realizará:
A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo en la
Tesorería Municipal antes de retirar la correspondiente licencia.
B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones de tasas, en las fechas que se anunciarán oportunamente.
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Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 12
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la regulación del Impuesto de Actividades
Económicas en este municipio, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto, se
aplicará un coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra
de negocios del sujeto pasivo. Dicho coeficiente es del 1,31 para todo el municipio, independientemente de la vía pública en que se encuentre el negocio y del importe neto de la
cifra de negocio.
Artículo 3. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA NÚMERO 13
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida
y de expedientes de que entienda la administración o las autoridades municipales.
2.- A estos efectos se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio,
aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
3.- No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los
expedientes de devolución de ingresos indebidos y los recursos administrativos contra las
sanciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios, organización de actividades de competencia municipal y la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal que estén gravados por otra
tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en
cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4. RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 Y 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. EXENCIONES SUBJETIVAS
De acuerdo y en base a lo establecido en el artículo 24.4 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, gozarán de exención aquellos contribuyentes en los que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
1.- Haber sido declarados pobres por precepto legal.
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2.- Estar inscritas en el padrón de beneficencia como pobres de solemnidad.
3.- Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza respecto a los expedientes que
deben surtir efecto precisamente en el proceso judicial en el que hayan sido declarados pobres.
4.- En relación con el Padrón de habitantes, para la obtención de ayudas de carácter
social a través del CEAs de Mombeltrán y del Servicio Público de Empleo.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad señalada según la naturaleza
de los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa contenida en el artículo siguiente.
2.- La cuota de tarifa correspondiente a la tramitación completa, en cada instancia del
documento o expediente de que se trate desde su iniciación hasta su resolución final.
3.- Las cuotas resultantes por aplicación de las siguientes tarifas se incrementarán en
un 50 % cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los
expedientes que motivasen el devengo.
Artículo 7. TARIFAS
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
a) Certificaciones:
1.- De empadronamiento en el censo de población:
- Vigente: 1,00 euros
- De censos anteriores: 3,00 euros
2.- De residencia: 1,00 euros
3.- De acuerdos municipales y documentos existentes de cualquier índole distintos de
los señalados en los números 1 y 2:
- Referentes al año en curso: 3,00 euros.
- Referentes al quinquenio anterior: 5,00 euros.
- Con anterioridad a cinco años: 10,00 euros.
4.- Por certificaciones o informes que se expidan para unir a los autos con motivo de
pleito civil, el importe que resulte de la clase de documento más 5,00 euros de presentación y tramitación.
5.- Certificaciones catastrales, por finca 5,00 euros.
6.- Otras certificaciones 3,00 euros.
b) Informes:
1.- Los expedidos a la vista de documentación existentes en las oficinas municipales
2,00 euros.
2.- Informes de convivencia 1,00 euros.
3.- Informes que requieran la actuación de varios servicios Municipales 12,00 euros.
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c) Compulsas, por cada folio 0,50 euros.
d) Reconocimiento de firmas 3,00 euros.
e) Copias y fotocopias:
1.- Por copias de documentos existentes en los archivos de la Secretaría del Ayuntamiento, con independencia de los derechos de fotocopia:
- Referentes a los 5 últimos años 5,00 euros.
- Anteriores a 5 años 10,00 euros.
2.- Copias de planos existentes en los archivos de los servicios técnicos municipales,
con independencia de los derechos de fotocopia: 1,00 euro por cada unidad de DIN A-4 o
equivalente.
3.- Ejemplar de Ordenanzas Municipales, con independencia de los derechos de fotocopia 2,00 euros.
f) Licencia de taxis:
1.- De nueva concesión 90,00 euros.
2.- Renovación licencia por cambio de vehículo u otros 50,00 euros.
g) Licencia de armas: 24,00 euros.
h) Urbanismo:
1.- Por consultas previas e informes urbanísticos 20,00 euros.
2.- Certificaciones expedidas a la vista de documentación existente en archivos de los
servicios municipales 5,00 euros.
i) Derechos de examen en pruebas selectivas:
Grupo A funcionario y/o laboral 20,00 euros.
Grupo B funcionario y/o laboral 15,00 euros.
Grupo C funcionario y/o laboral 10,00 euros.
Grupo D funcionario y/o laboral 5,00 euros.
Grupo E funcionario y/o laboral 5,00 euros.
Gozarán de exención en el pago de la tasa por derechos de examen en pruebas selectivas, los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas que figuren como demandantes de empleo.
- Los empleados que participen en procesos de promoción interna.
- Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
En cualquiera de los supuestos anteriormente previstos, se exigirá la oportuna documentación acreditativa de tales extremos.
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j) Tramitación de expedientes:
1. Modificaciones puntuales de las Normas Urbanísticas a instancia de particulares
500,00 euros.
2. Aprobación de Estatutos Juntas Compensación 500,00 euros.
4. Aprobación de Proyectos de Actuación 300,00 euros.
5. Aprobación de Proyectos de Reparcelación 300,00 euros.
6. Convenios Urbanísticos 300,00 euros.
7. Aprobación de Estatutos Entidad Urbanística colaboradora 300,00 euros.
Artículo 8. NORMAS DE GESTIÓN
1.- El funcionario encargado del Registro General de entrada y salida de documentos
y comunicaciones de la Administración Municipal, llevará cuenta y razón de todas las partidas del sello municipal que se le entreguen, y efectuará el ingreso y liquidaciones pertinentes que el Ayuntamiento acuerde.
2.- Los documentos que deben iniciar un expediente se presentarán en las oficinas
municipales o en las señaladas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
3.- Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal correspondiente, en las oficinas municipales, en el momento de la presentación de los documentos
que inicien el expediente.
4.- Los documentos recibidos a través de las oficinas señaladas en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de
que, transcurrido dicho plazo sin efectuar el abono, tendrán los escritos por no presentados y se procederá a su archivo.
5.- Los sellos serán inutilizados por el funcionario que reciba la solicitud del documento
mediante la estampación de la fecha en que lo hicieron.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA NÚMERO 14
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por entradas de vehículos a través
de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligadas al pago las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procediera sin la oportuna autorización.
Artículo 3. CATEGORÍA DE LAS CALLES O POLÍGONOS
A efectos de aplicación de la tarifa, las vías públicas de este Municipio se clasifican en
una sola categoría.
Artículo 4. TARIFA
La tarifa será la siguiente:
a) Entradas de vehículos a locales de uso comercial o industrial: por metro lineal
de la puerta de acceso al local, al año 12,00 euros.
c) Entradas de vehículos a garajes particulares: por metro lineal de la puerta de
acceso, al año 12,00 euros
d) Reserva de espacio para carga y descarga al año, por metro lineal: 12,00
euros.
e) Por adquisición de placa de vado: 25,00 euros.
Artículo 5. NORMAS DE GESTIÓN
a) Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.
b) Una vez expedida la autorización, ésta se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado o así se acuerde por el Ayuntamiento.
c) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando el precio público.
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d) La obligación de pago nace:
- Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
- En los casos de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.
Artículo 6. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 16
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO O
VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS
Artículo 1.- Fundamento y régimen.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3,e) y k) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, etc. sobre/bajo la vía pública, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento del subsuelo, suelo
o vuelo de la vía pública y bienes de uso público municipal con tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos
los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos
Artículo 3.- Devengo.
La obligación de contribuir nace con la ocupación del subsuelo, suelo o vuelos de la
vía pública o bienes de uso público con los elementos indicados en el artículo anterior.
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Para los sucesivos ejercicios al alta inicial, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de
cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento, en cuyo caso, la cuota se prorrateará por trimestres naturales.
Artículo 4.- Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la 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 Tributaria que aprovechen especialmente en beneficio particular el dominio público local.
Artículo 5.- Base imponible y liquidable.
1. Se tomará como base del presente tributo:
a) Por ocupación directa del subsuelo: los metros de cable, tubería o canalización que
se instalen.
b) Por ocupación directa del suelo: El valor de la superficie del terreno ocupado por el
aprovechamiento y sus instalaciones accesorias.
c) Por ocupación del vuelo: Los metros de cable o elementos análogos.
2. Cuando el aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales se realice por empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario (Iberdrola CTNE,...) la base imponible
consistirá en los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente
dichas empresas en el término municipal.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
1. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
a) Aparatos o máquinas de venta o expedición automática de cualquier producto o servicio, por cada uno 12 €/año.
b) Por cada poste, farola, columna u otros semejantes instalados en el suelo y alzándose sobre el mismo, por cada uno 1 €/año.
c) Por cada metro lineal de cable que vuele sobre la vía pública 1 €/año.
d) Por cada metro lineal de conducción eléctrica o telefónica subterránea 1 €/año.
e) Por cada metro lineal de ocupación del subsuelo con cables no especificados o con
tuberías para conducción de agua o gas 1 €/año.
f) Por cada transformador en la vía pública, por rn2 o fracción de superficie ocupada
12 €/año.
g) Aparatos surtidores de gasolina y análogos: ocupación de la vía pública o terrenos
municipales con aparatos surtidores de carburante, por cada surtidor, 100,00 euros/año.
h) Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de carburante: por cada
litro de capacidad: 0’0641 euros/año.
2. El importe de la Tasa cuando el aprovechamiento se realice por empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o una parte importante del
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vecindario, consistirá en el porcentaje legalmente establecido de los ingresos brutos a que
se ha hecho referencia en el artículo 5.2 anterior.
Artículo 7.- Normas de gestión.
1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento declaración detallada, de las instalaciones a realizar, acompañando los planos correspondientes.
2. Toda alteración en los aprovechamientos deberá ponerse en conocimiento de la Administración Municipal, mediante la oportuna declaración, hasta el último día del mes natural siguiente a aquél en que el hecho se produzca, y en tal caso, cuando estos hechos
den origen a la aplicación de cuotas más elevadas sólo se liquidará la diferencia entre la
cuota superior y la que ya hubiera sido satisfecha. Quienes incumplan tal obligación vendrán obligados al pago del tributo total, que corresponda por la alteración.
3. Igualmente, deberán presentar tales declaraciones y planos en caso de baja total o
parcial de los aprovechamientos ya concedidos, desde que el hecho se produzca y hasta
el último día hábil del mes natural siguiente a aquél en que tuvo lugar. Quienes incumplan
tal obligación seguirán sujetos al pago del tributo.
4. Con tos datos aportados en sus declaraciones por los interesados, los que existan
en el Ayuntamiento y los que éste pueda obtener, se formará el censo de los elementos o
instalaciones de cada interesado, que ocupen el suelo o vuelo de la vía pública, con especificación de las bases y cuotas que les corresponda satisfacer, que será expuesto al público por plazo de treinta días a efectos de reclamaciones, teniendo a todos los efectos la
naturaleza de notificación de la liquidación correspondiente.
5. El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódicos. Por excepción
la liquidación correspondiente al alta inicial en la matrícula se ingresará en el momento de
la solicitud en concepto de depósito previo.
Artículo 8.- Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en
esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria- En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la
deuda tributaría en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tribu-
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tarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no
realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.
Artículo 9.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
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.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 10.- Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías y sanciones, además de
lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de
la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
Disposición final única.- Aprobación, autorización y entrada en vigor.
1. Se autoriza a quien ostente las facultades de aprobación de las liquidaciones por
este tributo a que pueda dictar disposiciones interpretativas de la presente Ordenanza.
2. La presente Ordenanza fiscal, con el nombre de Tasa por Tendidos, Tuberías y Galerías para la conducción de Energía Eléctrica, Agua, Gas o cualquier otro fluido, incluidos
los postes para Líneas, Cables, Palomillas, etc. sobre la Vía Pública y queda afectada en
general por el Real Decreto Legislativo 2/2004 y en particular por su artículo 24, apartado
1, expositivo C, en tanto en cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de
aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal
las referidas empresas, las cuales estarán obligadas a la autoliquidación y pago de la tasa,
al menos una vez al año y con una fecha límite del 31 de enero del ejercicio siguiente.
3. La presente ordenanza fiscal entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y serán de aplicación a partir del 01 de enero de
2016, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
En lo no previsto específicamente en esta Ordenanza, regirán las normas de la Ley General Tributaria y las disposiciones que, en su caso, se dicten para su aplicación.
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ORDENANZA NÚMERO 17
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA AMBIENTAL
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa licencia ambiental, que se regirá por
la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal tendente a verificar
si reúne las condiciones requeridas para su normal funcionamiento como presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia toda actividad o instalación de titularidad pública o privada desarrollado en un establecimiento industrial o mercantil, susceptible
de ocasionar molestias significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar daños
al medio ambiente o producir riegos para las personas o bienes.
2. A tal efecto, tendrán la consideración de actividad:
a) Los primeros establecimientos.
b) Los traslados a otros locales.
c) Los traspasos o cambios de titular de locales, cuando varía la actividad que
ellos viniera desarrollándose.
d) Los cambios o modificaciones sustanciales de las actividades, entendiendo
por tal cualquier modificación de la actividad autorizada; ampliación o reforma
que pueda tener repercusiones perjudiciales o importantes en la seguridad, la
salud de las personas o el medio ambiente. Con carácter general no limitativo, se
entenderá que es un cambio sustancial el incremento de la actividad productiva
de mas un 15% sobre lo inicialmente autorizado, la producción de sustancias o
bienes nuevos no especificados en el proyecto original o la producción de residuos peligrosos nuevos, o el incremento en más de un 25% de producción de
productos no peligrosos.
3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable,
esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades, sirvan de auxilio o complemento
para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamientos, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos
o estudios.
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Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas así como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad
que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
Artículo 4. RESPONSABLES
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
1. Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado o de la actividad municipal realizada, no sólo en función del coste material de la tramitación individualizada, sino
también y en general, de las características del beneficiario especial o afectación a favor
de la persona interesada, de acuerdo con lo establecido para cada caso en las tarifas correspondientes.
2. La determinación de la cuota se llevará a cabo conforme a los criterios que se especifican a continuación:
a) Actividades sometidas al régimen de comunicación establecidas en el art. 58 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y León 50,00 euros.
b) Por otorgamiento de licencia para actividades sometidas a licencia ambiental pero
exentas de calificación e informe de la Comisión de Prevención Ambiental. Se tendrá en
cuenta la superficie ocupada por el local donde se realice la actividad:
SUPERFICIE

EUROS

De más de 0 hasta 50 metros ............................................................100,00 euros.
De más de 50 hasta 100 metros ........................................................200,00 euros.
De más de 100 hasta 150 metros ......................................................300,00 euros.
De más de 150 hasta 200 metros ......................................................400,00 euros.
De más de 200 hasta 300 metros ......................................................500,00 euros.
De más de 300 hasta 500 metros ......................................................700,00 euros.
De más de 500 hasta 750 metros ......................................................900,00 euros.
De más de 750 hasta 1.000 metros ................................................1.100,00 euros.
De más de 1.000 hasta 2.000 metros .............................................1.300,00 euros.
De más de 2.000 hasta 3.000 metros .............................................1.500,00 euros.
De más de 3.000 en adelante .........................................................1.700,00 euros.
c) Por otorgamiento de licencias para actividades sometidas a licencia ambiental y no
exentas de calificación e informe de la Comisión de Prevención Ambiental, se atenderá a
la cuota que resulte del apartado b) de este artículo incrementándola por un coeficiente de
1,2.
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d) A la cuota resultante se le aplicarán los siguientes porcentajes:
- Ampliaciones de locales para desarrollar la misma actividad el 50%
- Ampliaciones en establecimientos ya autorizados el 30%.
- Cambios de actividad, sin cambio de titular el 60%.
e) Por corta de árboles y/o extracción de áridos el 3,5% del Presupuesto.
f) Por concesión de licencias de apertura:
- Sin obras 30,00 euros.
- Con obras el 0,35% del coste final de la obra, más 40,00 euros.
g) Por cambios de titularidad y/o cambios de denominación del establecimiento 60,00
euros.
Artículo 6. EXENCIONES, BONIFICACIONES Y REDUCCIONES
1. En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2. Las tasas por licencia ambiental serán reducidas en los siguientes supuestos:
2.1 Los que hayan solicitado autorización antes de comenzar la actividad, caso de ser
denegada la misma y siempre y cuando el Ayuntamiento haya realizado las necesarias inspecciones, la cuota que se devengue quedará reducida al 80 %.
2.2 En caso de desistimiento los promotores o solicitantes de los expedientes satisfarán el 10 % de la cuota normalmente aplicable en el supuesto de que tal desistimiento se
produjese con anterioridad al acto administrativo municipal, y no devengará tasa alguna si
se solicitara en los diez días siguientes a la presentación del proyecto o petición iniciales.
2.3 Si se renuncia a la licencia dentro de los treinta días siguientes a su concesión, se
devengará el 50 % de la tasa. Transcurrido este plazo, la cuota a satisfacer será la totalidad de la que correspondiera.
Artículo 7. DEVENGO
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad
municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha
actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de actividad, si
el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando la actividad haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la
Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de
la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la actividad
del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha actividad.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno,
por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
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Artículo 8. NORMAS DE GESTIÓN
1. Al solicitarse la licencia ambiental deberá acreditarse, mediante la oportuna carta de
pago, el haber ingresado en concepto de autoliquidación, el importe de las tasas correspondientes.
La citada autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto
que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras de la tasa.
2. Las personas interesadas en la obtención de las reducciones establecidas en esta
Ordenanza, las solicitarán acreditando suficientemente las circunstancias que les dan derecho a su obtención.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 18
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE MATRIMONIOS CIVILES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por prestación del servicio de matrimonios civiles, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa iniciada y desarrollada con motivo de la prestación del servicio de matrimonio civil. Y ello aunque el matrimonio no llegue a celebrarse por causa imputable a los contrayentes y sujetos pasivos
de la tasa.
Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la celebración del matrimonio o a quienes se preste el servicio de matrimonio civil, para cuya celebración se
haya iniciado el expediente.
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Artículo 4. CUANTÍA DE LA TASA
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:
- Por cada servicio solicitado cuando al menos uno de los dos contrayentes esté empadronado en el municipio 100,00 euros.
- Por cada servicio solicitado cuando ninguno de los dos contrayentes esté empadronado en el municipio 125,00 euros.
- En caso de que el acto de celebración del matrimonio tenga lugar fuera del edificio del Ayuntamiento u otros municipales, la tasa se incrementará en 75,00 euros.
Artículo 5. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando por el interesado se presente la solicitud para la concreción de la fecha y hora de la celebración del matrimonio, así
como con la reserva de la Sala de Celebración.
Artículo 6. NORMAS DE GESTIÓN
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación facultándose a la Alcaldía para la
aprobación del modelo del impreso correspondiente. A tal efecto, junto con la presentación
de la solicitud para la determinación de la fecha y hora de la celebración del matrimonio Civil
deberá adjuntarse copia de la autoliquidación con la que acreditarán el ingreso previo del
importe de la cantidad correspondiente.
Artículo 7. DEVOLUCIÓN
1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del precio público cuando el
matrimonio no haya podido celebrarse por causa imputable al Ayuntamiento, siempre que
se acredite su pago. Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, conductas o comportamientos de los interesados.
2. Igualmente los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución del 50 por ciento del
importe de la tasa cuando la ceremonia del matrimonio civil no haya podido celebrarse por
causa imputable a los mismos, siempre que se comunique al Ayuntamiento, con una anticipación mínima de 48 horas al día fijado para la celebración del matrimonio, por cualquier
medio que permita tener constancia de su recepción por el Ayuntamiento.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA NÚMERO 19
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE
CARÁCTER PUNTUAL Y ACTIVIDADES ESPORÁDICAS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la regulación de los precios públicos de carácter puntual y actividades esporádicas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de estos precios el pago por parte de los usuarios o beneficiarios de actividades individualizadas y prestación de servicios municipales de carácter deportivo, asistencia social o cultural que tengan naturaleza puntual y que constituyan
actividad individualizada en sí misma y sin continuidad, sin necesitar Ordenanza Reguladora del servicio o actividad específicos precisamente, por su carácter puntual y no habitual.
Artículo 3. DELEGACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE ESTOS
PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Mombeltrán delega el establecimiento y regulación de
tales precios públicos en el Alcalde y dos Tenientes de Alcalde colegiadamente, precisamente por no ser susceptibles de Ordenanza Municipal, y con el objeto de conseguir la
mayor flexibilidad, agilidad y eficacia en la gestión de estas actividades puntuales, que cada
vez en mayor número e intensidad vienen ejecutándose por las Corporaciones Locales. A
tales efectos servirá, simplemente, el acuerdo colegiado del Alcalde y dos Tenientes de Alcalde y su notificación a los asistentes a los cursos, o a los beneficiarios de las actividades,
o a quienes las hayan solicitado, en cada expediente concreto, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 113 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre. De estos acuerdos se
dará cuenta al Pleno en la siguiente sesión del Pleno, pudiendo éste revocar y anular dichos acuerdos siempre que exista mayoría absoluta a favor de dicha revocación y/o anulación.
Artículo 4. VÍA DE APREMIO
Los precios públicos objeto de la presente ordenanza se exigirán en vía de apremio
desde el día siguiente del vencimiento de pago en periodo voluntario del correspondiente
precio público.
Artículo 5. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
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regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 20
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN DE COLUMNAS,
CARTELES Y OTRAS INSTALACIONES LOCALES ANÁLOGAS PARA LA
EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por la prestación del servicio o realización de actividades de utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales
análogas para la exhibición de anuncios, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa el de utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones análogas para la exhibición de anuncios en todo el término municipal, tal
como determina el artículo 20.3 de la Ley 39/1.988, redactado conforme a la Ley 25/1.998
de 13 de julio.
Artículo 3. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la correspondiente licencia o
autorización por el Ayuntamiento, o desde que se efectúe la utilización.
Artículo 4. 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 Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se refiere el artículo 2 de
esta Ordenanza Fiscal.
Solidariamente se hallan obligados al pago de la tasa:
a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la oportuna licencia.
b) Las personas naturales o jurídicas beneficiarias de la publicidad.
c) Las empresas publicitarias.
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Artículo 5. EXENCIONES
Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio
pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana u otra Entidad de la que
forme parte, así corno los anuncios electorales; pero será necesario un acuerdo del Ayuntamiento en cada caso concreto.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
La base de esta tasa estará constituida por la superficie ocupada por los anuncios y el
tiempo de utilización de los bienes enumerados en los artículos 1 y 2.
Así, la cuota por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada serán las siguientes: 0,25 euros/día, o bien 1,00 euros/semana, o bien 2,00 euros/mes, o bien 10
euros/año, aplicándose la cuota más beneficiosa en cada caso para el sujeto pasivo.
Serán, además a cuenta del sujeto pasivo la colocación de la publicidad y retirada de
la misma al concluir el plazo; de no hacerlo por su cuenta, será ejecutado por el Ayuntamiento, cargando los costes correspondientes en el sujeto pasivo.
Artículo 7. DEVENGO
Toda persona o entidad que pretenda beneficiarse directamente de cualesquiera de los
servicios sujetos a gravamen con arreglo a la precedente tarifa de esta Ordenanza, deberá
solicitar del Ayuntamiento la oportuna licencia o permiso, en cuyo momento deberá constituir la, fianza correspondiente.
Será requisito imprescindible para la autorización el pago correspondiente de la Tasa.
Las licencias se entenderán caducadas sin excusa ni pretexto alguno en la fecha señalada
para su terminación.
En caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, le será
devuelto el importe satisfecho, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA NÚMERO 21
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por licencias de auto taxis y demás
vehículos de alquiler, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:
a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con
arreglo a la legislación vigente.
c) Sustitución de los vehículos afectos a las licencias.
d) Revisión extraordinaria de vehículos a instancia de parte.
e) Derechos de examen para la obtención del permiso municipal de conductor.
f) Expedición del permiso municipal para conducir vehículos de alquiler.
g) Expedición de duplicados de licencias y permisos municipales de conducir.
h) Expedición de permisos de salida del término provincial.
i) Revisión anual de vehículos cuando proceda.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición; que soliciten las licencias, la sustitución o revisión de
vehículos o los derechos objeto del hecho imponible.
Artículo 4. RESPONSABLES
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en
esta Ordenanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción
tributaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes
del grupo serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este régimen de
tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica
o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
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3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la
deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no
realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos
sujetos pasivos.
Artículo 6. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
La base imponible estará constituida por la clase o naturaleza de la licencia, derecho
o servicio solicitado en base a lo dispuesto en el artículo 2, lo que determinará la aplicación
de una u otra de las cuotas tributarias que se establezcan en el artículo siguiente.
Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA
Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán
las siguientes:
a) Concesión y expedición de licencias:
- Licencias de la Clase A (auto taxi): 300,00 Euros
b) Autorización en la transmisión de licencias: 120,00 Euros
c) Por prestación de servicios, consistentes en la reglamentaria revisión anual ordinaria: 120,00 euros. En el supuesto de sustitución del vehículo por otro nuevo, los derechos
satisfechos por la revisión anual reglamentaria del vehículo sustituido se aplicarán a la revisión del vehículo sustituto.
Artículo 8. DEVENGO
La obligación de contribuir nace en los casos indicados en los apartados del artículo
2º anterior, en el momento de la concesión de la licencia o autorización del servicio municipal, cuyo expediente no se tramitará hasta que se haya efectuado el pago correspondiente, en concepto de depósito previo.
Artículo 9. NORMAS DE GESTIÓN
Junto con la solicitud de la licencia deberá ingresarse, con el carácter de depósito previo, el importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en
esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se practique en el
momento de adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.
La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su caso. En el supuesto de que su importe fuese mayor que el depósito previo
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constituido, deberá ingresarse la diferencia en los plazos indicados en el artículo 20 del
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10. EXENCIONES
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.
Artículo 11. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 22
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y
RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por recogida y retirada de vehículos de la vía pública y depósito de los mismos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios municipales
conducentes a la retirada de las vías urbanas de aquellos vehículos aparcados en zona no
permitida o que perturben la circulación de las mismas, así como de la retirada de vehículos abandonados en el término municipal. El servicio es de recepción obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de denuncia particular, 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.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean propietarios de los vehículos retirados.
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Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos afectados por
los servicios a que se refiere el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
Artículo 4. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
1.- La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos que sean retirados por los servicios municipales de las vías urbanas, así como de cualquier parte del término municipal en caso de tratarse de vehículos abandonados.
2.- Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes:
a).- Retirada de vehículos de tipo turismo. Se abonará por cada uno, el importe de la
liquidación de los gastos del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular
contratada, siendo la cuantía mínima de 300,00 euros.
b).- Retirada de vehículos de carga o camiones. Se abonará por cada uno, el importe
de la liquidación de los gastos del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular contratada, siendo la cuantía mínima de 1.000,00 euros.
c).- Retirada de motocicletas. Se abonará por cada una, el importe de la liquidación de
los gastos del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular contratada, siendo
la cuantía mínima de 100,00 euros.
3.- Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada día o fracción de estancia en depósito municipal, la cuota siguiente:
a).- Turismos, furgonetas y análogos: 20,00 euros.
b).- Camiones y vehículos de carga: 50,00 euros.
c).- Motocicletas y análogos: 10,00 euros.
Artículo 5. NORMAS DE GESTIÓN
No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de recogida mientras no se
haya hecho efectivo el pago de las cuotas que se establecen en esta Ordenanza, salvo
que, en el caso de haberse interpuesto reclamación, fuese depositado o afianzado el importe de la liquidación en la cuantía y forma previstas en el artículo 14 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en modo alguno, el de las
sanciones o multas que fuesen procedentes por infracción de las normas de circulación o
policía urbana.
Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública, por los servicios a que se refiere esta Ordenanza, y tenga pendiente el pago de multas de circulación o tráfico o cuotas del Impuesto Municipal sobre la Circulación de los Vehículos, no podrá ser recuperado
por su conductor o propietario, en tanto en cuanto no se hagan efectivos los citados pagos,
y aquellos a los que se refiere el artículo anterior.
Respecto a la sanción o multa impuesta por estacionamiento antirreglamentario podrá
ser satisfecha voluntariamente por el interesado para la retirada del vehículo. Caso de no
satisfacerla, se seguirá el procedimiento general establecido en la materia, con notificaciones reglamentarias, indicación de recursos, etc., conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
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El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los titulares de empresas o particulares del municipio para la prestación del servicio de grúa y estancia de los
vehículos retirados de las vías urbanas o abandonados en el término municipal.
Artículo 6. DEVENGO
Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir, con la de la prestación
del servicio.
Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo infractor, se inicien las labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en
el caso de que el conductor infractor satisfaga en tal momento el importe de la tasa y movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la anomalía por la
que se aplica la tasa.
Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 23
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR
UTILIZACIÓN DE LOCALES MUNICIPALES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece el precio público por utilización de locales
municipales , que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. OBJETO
Será objeto de este precio público la utilización de locales municipales para la prestación de cualquier tipo de servicio o para cualquier uso autorizado por el Ayuntamiento con
finalidad lucrativa, o para fines particulares.
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Artículo 3. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligadas al pago del precio público regulado en esta Ordenanza las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas que soliciten la utilización de locales municipales
para servicios o usos con finalidad lucrativa, o para fines particulares.
Artículo 4. EXENCIONES
1. Estarán exentos: El Estado, la Comunidad Autónoma y Provincia a que este Municipio pertenece, así como cualquier Mancomunidad, Área Metropolitana u otra Entidad de
la que forme parte, así corno los partidos políticos durante la campaña electoral; pero será
necesario un acuerdo del Ayuntamiento en cada caso concreto.
2. Estarán exentas también las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que utilicen locales o edificios municipales objeto de una concesión administrativa a su favor.
3. Igualmente estarán exentas las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro con
domicilio en Mombeltrán.
4. Las actividades culturales sin ánimo de lucro en la que no se cobre nada a participantes, visitantes y usuarios.
Artículo 5. CUANTÍA
La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza se fijará según los siguientes criterios:
Por hora o fracción.
- Días laborables 15 €.
- Sábados y festivos 25 €.
Por utilización mensual.
- Por cada día de la semana que se utilice y hora o fracción, 20 €
Artículo 6. OBLIGACIÓN DE PAGO Y DEVENGO
Nace la obligación de pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza en el momento de presentar la solicitud correspondiente en el Registro General de este Ayuntamiento, devengándose en el momento de concederse la autorización.
Artículo 7. NORMAS DE GESTIÓN
1. Para el uso de los locales el solicitante deberá acreditar haber obtenido la correspondiente autorización de la Administración Autonómica y demás cumplimiento de la legislación vigente de aplicación. Además, el Alcalde, por delegación del Pleno, podrá exigir
el acreditar la suscripción de póliza de seguro de responsabilidad civil para las eventualidades que puedan producirse como consecuencia del uso o actividad en el local.
2. El pago del Precio Público regulado en el artículo 3 sólo supone la utilización de los
locales. La infraestructura necesaria para la realización de la actividad (megafonía, etc.),
habrá de ser facilitado y colocado por los organizadores de la misma, quienes habrán de
dejar los locales, a su finalización, en las mismas condiciones que lo encontraron.
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3. Para prevenir posibles desperfectos durante la realización del acto el Alcalde, por delegación del Pleno, podrá exigir el depósito una fianza superior a 100,00 euros e inferior a
1.000 euros, que será devuelta a solicitud del interesado previo informe relativo al estado
de las instalaciones.
4. La solicitud de utilización de los locales deberá suscribirse por el interesado o,
cuando se trate de entidades, por su representante legal, debiendo figurar en la misma:
- Fechas o periodo de utilización.
- Uso concreto del local, adjuntando la documentación necesaria (Catálogos, Memorias, reportajes fotográficos,…) e indicando si participan entidades o personas distintas a
la solicitante.
- Medios técnicos o humanos de apoyo a la actividad solicitada al Ayuntamiento, en su
caso o personal propio que aporten.
- Solicitud de exención de precios públicos, conforme a la presente Ordenanza.
- El compromiso de correcto uso y cuidado de las instalaciones, respondiendo de los
desperfectos ocasionados.
- La asunción de las obligaciones correspondientes a derechos de autor y autorizaciones administrativas exigibles para la celebración del acto.
5. El Ayuntamiento dispondrá de modelos de solicitud debiendo formularse la misma
con al menos una semana de antelación a la fecha en que pretenda utilizarse el local.
Artículo 8. DEVOLUCIÓN
Sólo procederá la devolución de lo abonado por este Precio Público cuando no pueda
utilizarse el local solicitado por causas no imputables al obligado al pago.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA NÚMERO 24
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 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

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

61

BOP

Nº 221 | 16 de noviembre de 2015

Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por suministro de agua potable,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de distribución de
agua potable, derechos de enganche, colocación y utilización de contadores tal como determina el artículo 20.4 de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley 25/1998 de 13 de
julio, en suelo urbano.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
1.- 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 Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios a que se refiere
el artículo 2 de esta Ordenanza Fiscal.
2.- En todo caso, tendrán la condición de sustituto del contribuyente, los propietarios
de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 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. EXENCIONES
No se establecen.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en
la finca, en cada periodo Cuatrimestral. En los supuestos en que no sea posible obtener la
lectura por ausencia del usuario de su domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono
sin perjuicio de liquidarse la diferencia que resulte en más, dentro del periodo siguiente. Los
consumos inferiores a los establecidos en la cuota de abono, no darán lugar a su compensación en los subsiguientes periodos.
2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua se determinará aplicando las siguientes tarifas por cada m3.
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EPÍGRAFE 1: Viviendas, locales comerciales e industriales situados en el casco urbano o urbanos diseminados:
Cuota de abono mínimo por período: 10,00 euros.
Bloque 1.- de 0 a 50 m3 en el período: 0,05 euros /m3
Bloque 2.- de 51 a 90 m3 en el período: 0,15 euros/m3
Bloque 3.- de 91 a 120 m3 en el período: 0,50 euros/m3
Bloque 4.- de 121 m3 en adelante en el periodo: 1,00 euros/m3.
EPÍGRAFE 2: Explotaciones agropecuarias e industrias afines y derivadas de las mismas, fincas rústicas, parcelas urbanas, huertas y demás fincas:
Cuota de abono mínimo por el periodo: 10,00 euros.
Bloque 1.- de 0 a 10 m3 en el periodo: 0,10 euros/m3
Bloque 2.- de 11 a 30 m3 en el periodo: 0,75 euros/m3
Bloque 3.- de 31 m3 en adelante en el periodo: 1,25 euros/m3
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 de vivienda o Local unitario: 200,00 euros. Podrá imponerse, además, una fianza de 150,00
euros, que será devuelta una vez comprobada la perfecta ejecución y reposición de las
obras realizadas.
4.- El contador será adquirido por el usuario, y los gastos de instalación serán por
cuenta del mismo, debiendo instalarse de forma que pueda ser leído desde la vía pública,
es decir exterior.
5.- En concepto de lectura de contador, por acometida y período: 1,00 € para contadores situados en el interior de las propiedades privadas.
6.- El punto anterior será de aplicación a partir de enero de 2018 para los contadores
situados en el interior de las propiedades.
Artículo 7. NORMAS DE GESTIÓN
1.- 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 personal encargado municipal o por fontanero cualificado y autorizado, y será colocado
en sitio visible del edificio, a la entrada del mismo en el exterior, en lugar de fácil acceso
para la lectura periódica de consumos.
2.- En los inmuebles de más de una vivienda o local, se instalará contador independiente en cada vivienda o local.
3.- En los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios mínimos, en
el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá figurar
como abonado la Comunidad, y en tales supuestos no se admitirán bajas de mínimos.
4.- En caso de paralización de un contador, el consumo correspondiente al periodo en
el que se haya producido la paralización se estimará tomando como base un periodo igual
anterior de mayor consumo.
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5.- La presentación de baja en el suministro de agua surtirá efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
Artículo 8. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de
abastecimiento de agua en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los
contribuyentes sujetos a esta tasa.
Artículo 9. DECLARACION, 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, presentando
al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando simultáneamente la cuota
del primer periodo. 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.
2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas cuatrimestrales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los Servicios Municipales de
Alcantarillado y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.
Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo lo no contemplado en la presente ordenanza se tendrá en cuenta lo establecido en el reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable del ayuntamiento de
Mombeltrán, aprobado en la Sesión del Pleno 15 de septiembre de 2015
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA NÚMERO 25
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES Y VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS
PARTICULARES
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por la prestación de los servicios
de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial de alcantarillas particulares, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la conexión a la red de alcantarillado, la actividad municipal desarrollada para prestar el servicio de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas
públicas 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, en suelo urbano.
Artículo 3. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
La obligación de contribuir nace por la prestación del servicio, pero el Ayuntamiento
podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial en el acto de presentar la solicitud.
Artículo 4. 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 Tributaria que soliciten o resulten beneficiados por los servicios a que se refiere el artículo 2 de
esta Ordenanza Fiscal.
Están obligados al pago los propietarios o usufructuarios de fincas en las cuales tenga
establecido este Ayuntamiento el alcantarillado público y sus servicios inherentes.
Artículo 5. EXENCIONES
No se establecen.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
1.- Se tomará como base la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada en
la finca, en cada periodo semestral.
En los supuestos en que no sea posible obtener la lectura por ausencia del usuario de
su domicilio, se exigirá únicamente la cuota de abono sin perjuicio de liquidarse la diferen-
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cia que resulte en más, dentro del periodo siguiente. Los consumos inferiores a los establecidos en la cuota de abono, no darán lugar a su compensación en los subsiguientes periodos.
2.- La cuota tributaria correspondiente por la prestación de los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial de alcantarillas
particulares se determinará aplicando la siguiente tarifa:
a) Acometida a la red general. Por concesión de licencia o autorización de acometida
a la red de alcantarillado, se exigirá por una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en
función del número de viviendas o locales individuales del inmueble, de acuerdo con la siguiente tarifa: 175,00 euros por vivienda o inmueble individual. Se podrá exigir una fianza
de 150,00 euros que será devuelta una vez comprobadas la perfecta ejecución y reposición
de las obras efectuadas de enganche.
b) Servicio de evacuación:
- Cuota fija del servicio al semestre por acometida: 3,00 euros.
- Por cada m3 de agua de consumo al semestre: 0,10 euros.
Artículo 7. NORMAS DE GESTIÓN
1.- Toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de alcantarillado, lleva
inherente la obligación de instalar contador medidor de consumo de agua. Este contador
será instalado por personal encargado municipal o por fontanero cualificado y autorizado,
y será colocado en sitio visible del edificio, a la entrada del mismo en el exterior, en lugar
de fácil acceso para la lectura periódica de consumos.
2.- En los abonos de tipo colectivo denominados contadores con varios mínimos, en
el que un solo contador controla el suministro de varias viviendas o locales, deberá figurar
como abonado la Comunidad, y en tales supuestos no se admitirán bajas de mínimos.
3.- La presentación de baja en el servicio de alcantarillado surtirá efectos a partir del
periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
Artículo 8. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicia la prestación del servicio, entendiéndose iniciado dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales y vigilancia especial de alcantarillas particulares en las calles o lugares donde figuren las fincas utilizadas por los
contribuyentes sujetos a esta tasa.
Artículo 9. 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, presentando
al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando simultáneamente la cuota
del primer periodo. 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.
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2.- Esta tasa se exaccionará mediante recibo en cuotas semestrales.
3.- Podrán exaccionarse estas cuotas en recibo único con los Servicios Municipales de
Agua y otras prestaciones de igual o análoga naturaleza.
Artículo 10. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En todo lo no contemplado en la presente ordenanza se tendrá en cuenta lo establecido en el reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de
Mombeltrán, aprobado en la Sesión del Pleno de fecha 15 de Septiembre de 2015.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Esta ordenanza no será de aplicación hasta la entrada en funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales, en lo referente al artículo 6.2.b.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.
Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2 y 142 de la Constitución y
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y siguientes y el Título II del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas, así como herramientas y maquinaria, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
Constituye el hecho imponible de la tasa, la ocupación de terrenos de uso público con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
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otras instalaciones análogas, así como herramientas y maquinaria. Y la utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local tal como determina el artículo 20.3
de la Ley 39/1988, redactado conforme a la Ley 25/1998 de 13 de julio.
Artículo 3. SUJETO PASIVO
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4. RESPONSABLES
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. EXENCIONES
No se establecen.
Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria regulada en esta ordenanza y las tarifas de las mismas son las siguientes:
- Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada, 1.50 euros por semana.
Artículo 7. NORMAS DE GESTIÓN
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el periodo autorizado.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, abonando el pago del ingreso en la Tesorería Municipal y formulando declaración en la que
conste la superficie y/o unidades del aprovechamiento y los elementos a instalar.
3.- Los servicios del Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias
con las peticiones de licencia; si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados, y en
su caso realizados los ingresos complementarios que correspondan.
4.- En caso de denegarse las autorizaciones los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
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5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado la liquidación y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del
pago del precio de la tasa y las sanciones y recargos que procedan.
6.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia.
Artículo 8. DEVENGO
1.- La obligación del pago de la tasa, regulado en esta ordenanza nace:
A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el
día primero de cada uno de los periodos de tiempo señalados en la tarifa.
2.- El pago de la tasa se realizará:
A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo en la
Tesorería Municipal antes de retirar la correspondiente licencia.
B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones de tasas, en las fechas que se anunciarán oportunamente.
Artículo 9. INFRACCIONES Y SANCIONES
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL Nº 27
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
LUDOTECA MUNICIPAL
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
La presente Ordenanza se fundamenta, con carácter general, en el artículo 25.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que
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el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, declarando expresamente en el apartado 2.k) de dicho artículo, que ejercerán competencias de prestación de
servicios sociales, y en su apartado 2.m) que ejercerán competencias de promoción de la
cultura y equipamientos culturales.
ARTÍCULO 2. Objeto y Ámbito de Aplicación
La presente Ordenanza tiene como objeto establecer las normas de funcionamiento de
la Ludoteca Municipal de Mombeltrán.
ARTÍCULO 3. Concepto
Se entiende por ludoteca aquel centro social que desarrolla actividades lúdicas, recreativas, educativas y culturales, durante el tiempo libre, a través de un Proyecto Lúdico
Socioeducativo, guiado por profesionales, con el fin de desarrollar la personalidad del niño/a
y estimular las relaciones con otros/as niños/as, padres y educadores.
Por lo tanto:
- La Ludoteca no es una guardería.
- La Ludoteca no es un local comercial con un espacio para el juego.
- La Ludoteca no es un espacio para celebrar cumpleaños.
- No es un salón recreativo.
- No es un taller en sí mismo, aunque realice actividades lúdicas programadas.
ARTÍCULO 4. Emplazamiento
La Ludoteca Municipal de Mombeltrán se ubicara en el lugar que determine el Ayuntamiento.
TÍTULO II. NORMAS RELATIVAS AL SERVICIO
ARTÍCULO 5. Finalidad del Servicio
La Ludoteca Municipal debe posibilitar que los recursos con los que cuenta sirvan para
favorecer el desarrollo integral de los niños/as que la utilicen.
Este desarrollo integral, objetivo al que se dirigirá la intervención del ludotecario/a, se
ajustará en sus actuaciones educativas a los siguientes objetivos más particularizados:
- Favorecer y estimular el juego de los niños y niñas.
- Ofrecer a la población infantil nuevas posibilidades lúdico-educativas y de tiempo
libre.
- Poner a disposición de los niños y niñas un lugar de encuentro, donde reunirse con
compañeros/as de juego.
- Fomentar la autonomía en los niños/as dándoles posibilidades de elección, decisión
y toma de responsabilidades.
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- Potenciar hábitos y pautas de comportamiento entorno a diversos ejes: higiene, respeto, orden y convivencia, así como el desarrollo de aprendizajes, destrezas o habilidades
propias de cada tipo de juegos.
- Ofrecer las mismas oportunidades de juego para todos los niños y niñas, favoreciendo la no discriminación por motivo de sexo, raza, nivel económico, discapacidades,
etc.
- Potenciar el uso de todo tipo de juguetes tanto para niñas como para niños.
- Ofrecer el servicio de la Ludoteca como un recurso didáctico a los profesores, maestros y educadores.
- Orientar a los padres en relación con la compra de los juguetes que convienen a sus
hijos.
- Aumentar la comunicación y mejorar las relaciones de los niños y niñas con el adulto
en general y de los hijos con padres en particular.
ARTÍCULO 6. Titularidad del Servicio
La titularidad de la Ludoteca Municipal es del Ayuntamiento de Mombeltrán, quien
podrá gestionarlo directamente o indirectamente a través de los procedimientos contenidos
en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
ARTÍCULO 7. Horario del Servicio
El Ayuntamiento fijará el horario mínimo de apertura de la Ludoteca que se adecuará
en lo posible al horario de ocio de los niños.
Como norma general la Ludoteca se abrirá de lunes a viernes, de 9 de la mañana a
14h.
Con carácter excepcional y debidamente justificado se podrá abrir la Ludoteca durante
el fin de semana.
Se dará a conocer con anterioridad las fechas en que por disposición de la autoridad
o por necesidad del servicio haya que suspender la atención al público.
Se evitará, en lo posible interrumpir el servicio durante el horario señalado.
ARTÍCULO 8. Funcionamiento
La Ludoteca dispondrá de un Proyecto Lúdico Socioeducativo que proporcionará coherencia a su organización y funcionamiento, y en el que se incluirán los siguientes aspectos:
- Formulación de objetivos.
- Metodología.
- Actividades a desarrollar con el niño/a.
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TÍTULO III. USO DE LA LUDOTECA
ARTÍCULO 9. Usuarios del Servicio
Se consideran usuarios los niños y niñas entre 3 (ya escolarizados) y 10 años de edad
que utilicen los servicios de la Ludoteca Municipal, de forma regular.
Se limitara a 15 el número máximo de usuarios por monitor y un máximo de 25 niños
por grupo con dos monitores en cada momento.
ARTÍCULO 10. Régimen de Utilización del Servicio
El servicio se prestará a través de pago mensual, pago quincenal o pago por jornada
completa, habilitando exclusivamente dos plazas/día por servicio ocasional. Estas plazas
ocasionales serán reservadas con al menos 24h de antelación.
Para obtener el título necesario para usar el servicio será necesario que los padres de
los usuarios/as o la persona autorizada por ellos, acudan al Ayuntamiento, donde una vez
aportados los datos del menor y firmado el documento de autorización, se llevará a cabo
el ingreso correspondiente en la entidad bancaria.
En ese momento los padres indicarán las fechas que quieren que vayan sus hijos.
Los niños/as no deberán llevar ningún objeto y respetarán las normas de comportamiento existentes en la Ludoteca. En todo caso, el Ayuntamiento no se responsabiliza de
las pérdidas o robos que puedan tener los usuarios.
Los padres o tutores del niño no podrán permanecer en el recinto durante las sesiones ordinarias de la ludoteca. Al finalizar el horario de la Ludoteca, y según conste en el documento de autorización, recogerán a sus hijos. El personal que atiende la ludoteca no
podrá hacerse cargo de los niños una vez que acabe el horario de la misma. Los padres
en el documento de autorización designarán un teléfono de contacto a efectos de que puedan ser localizados inmediatamente en caso de cualquier incidencia.
ARTÍCULO 11. Ludoteca de Fin de Semana
En la Ludoteca de Fin de Semana, los niños podrán ir acompañados de sus padres,
prestándose un servicio más familiar, compartiendo entre padres e hijos actividades lúdicas, por medio de las cuales se fomente el afianzamiento del afecto, la comunicación y la
confianza.
ARTÍCULO 12. Criterios de Admisión
Para la admisión de los alumnos se seguirán estas pautas:
1.- La admisión se realizara por riguroso orden de inscripción.
2.- En el caso de ser mayor la demanda que las plazas ofertadas tendrán preferencia
los niños y niñas empadronados/as en el municipio.
3.- Los padres o tutores de los niños/as admitidos a la Ludoteca, formalizaran la matricula en el registro General del Ayuntamiento o donde se decida en el plazo que se fije.
La formalización de la matricula implica el compromiso de asistencia durante el periodo elegido, así como la obligatoriedad de pago, de tal modo que la falta de asistencia del
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usuario o la baja posterior a la formalización de la matricula no eximirá del pago de la misma
salvo causa justificada.
4.- Existirá una lista de reserva para cubrir posibles bajas a lo largo del periodo.
5.- El Ayuntamiento a la vista del numero de matriculas formalizadas y con el fin de asegurar la rentabilidad del servicio, podrá optar por la no prestación del mismo, en cuyo caso
procederá a la inmediata devolución de las cantidades recaudadas en concepto de matriculación.
ARTÍCULO 13. Exenciones y Bonificaciones
Para los usuarios de la Ludoteca Municipal se aplicara las siguientes exenciones y bonificaciones:
- A las familias numerosas, reconocidas como tales por la Junta de Castilla y León,
que se encuentren empadronadas en el Municipio se les aplicará una reducción de 50% de
la cuota correspondiente.
- A las familias numerosas, reconocidas como tales por la Junta de Castilla y León,
que no se encuentren empadronadas en el Municipio se les aplicará una reducción del
25% de la cuota correspondiente.
ARTÍCULO 14. Cuota de Participación
La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los siguientes servicios:
- Cuota semanal: 25 euros.
- Cuota quincenal: 35 euros.
- Cuota mensual: 65 euros.
- Tarifa por servicio ocasional sin matricula:
- Jornada completa: 15 euros.
Las tarifas citadas llevan todos los impuestos incluidos y se actualizaran en función del
incremento del IPC que anualmente se publique por el Instituto Nacional de Estadística u
Organismo que le sustituya.
ARTÍCULO 15. Condiciones de Baja de los Usuarios
En el caso de existir más demanda que plazas ofertadas se establecerá el siguiente
procedimiento:
Cuando un niño/a tenga repetidas faltas de asistencia sin justificar se avisará a sus familiares para su justificación o baja del mismo, sin tener derecho a la devolución de la cuota
ya satisfecha.
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TÍTULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
ARTÍCULO 16. Derechos de los Usuarios
- Derecho a participar en las actividades de la ludoteca dentro de la capacidad de aforo
de la misma, y a utilizar las instalaciones y el material en régimen de igualdad, dentro de
las edades y espacios establecidos.
- El de ser informados a través de ellos mismos, o de sus padres y tutores de las actividades y programas que se desarrollen en la ludoteca.
- El de efectuar sugerencias y reclamaciones a través de sus padres o tutores.
- El de tener a su disposición en todo momento un ejemplar de las instrucciones de
gestión del servicio.
ARTÍCULO 17. Deberes de los Usuarios
- Hacer un uso correcto de las instrucciones y del material existente en la ludoteca.
- Atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio en cuanto
a la utilización de las instalaciones, material y al desarrollo de las actividades programadas.
- Los padres o tutores deberán atender al pago del precio público para la utilización del
servicio.
- Los padres y tutores estarán obligados asimismo a atender las indicaciones de los
responsables del servicio, y especialmente a ser diligentes tanto en la presentación de los
niños al inicio del servicio, y a su recogida a la finalización.
TÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 18. Infracciones
Se considera infracción el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en la presente ordenanza.
Se consideran infracciones leves:
- No mostrar la debida diligencia en la utilización de las instalaciones y el material.
- El acceso a las instalaciones sin inscripción.
- No atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio.
- El retraso hasta de quince minutos en el horario de recogida de los niños usuarios del
servicio por parte de los padres o tutores.
Son infracciones graves:
- Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material de la ludoteca.
- El provocar altercados con el resto de los usuarios.
- El retraso hasta de una hora en el horario de recogida de los niños usuarios del servicio por parte de los padres o tutores.
- La comisión de tres o más faltas leves en el plazo de seis meses.
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Son infracciones muy graves:
- El deterioro grave y relevante de las instalaciones o el material de la ludoteca.
- El impedimento del uso de las instalaciones por los demás usuarios.
- El retraso de más de una hora en el horario de recogida de los niños usuarios del servicio por parte de los padres o tutores, por lo que supone de grave obstrucción al normal
funcionamiento del servicio.
- La comisión de dos o más faltas graves en el plazo de seis meses.
ARTÍCULO 19. Responsables
Los responsables civiles subsidiarios de las infracciones serán siempre los padres o
tutores de los menores usuarios.
ARTÍCULO 20. Sanciones
Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de las instalaciones por un plazo no superior a 2 días.
Las sanciones por faltas graves y muy graves llevarán aparejada siempre la obligación
de indemnizar los daños causados, y la anulación de la matricula.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
El presente Reglamento, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 15 de septiembre de 2015, entrará en vigor a
los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 28
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 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 de
servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de la pista de Pádel.
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ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización
de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o
entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria
SERVICIOS QUE SE PRESTAN

TARIFA SIN LUZ

1. PISTAS DE PADEL (1 HORA)…………. 6,00 €
2.- Por la adquisición de ficha para la iluminación de la pista: 2 € cada ficha por 1 hora
de luz.
ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
No se aplicarán exenciones ni bonificaciones.
ARTÍCULO 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en
el cuadro de cuotas tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de
la tasa.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por
régimen de autoliquidación, en virtud del artículo 27.1 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 Locales.
El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de
tique o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.
ARTÍCULO 9. 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 artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el 15 de Septiembre de 2015, entrará en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente a
su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
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