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ORDENANZA FISCAL Nº1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo. 1º. Naturaleza
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor
de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo. 2º. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las
restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos
como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos
municipales se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos
por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
5. No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito
para los usuarios.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
Los de dominio público afectos a uso público.
Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.

Artículo 3º. Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades
locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos
y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español
y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las
asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución.
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d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios
internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que
se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones
fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos,
total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a
la enseñanza concertada.
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985,
de 25 de Junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere el articulo 12 como
integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de
25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español-
b) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a
cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el, como objeto de protección
integral en los términos previstos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos
a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de
exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al
impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o
las entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la
Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir
del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
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Artículo 4º. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este impuesto.
En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de
contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su
cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la
superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin
perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el
artículo 76 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 ente u organismo público
al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su
administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de
Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los términos y demás
condiciones que se determinen por orden.
Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de
contribuyente en razón de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como
sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual
no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho
común.
Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior
repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus
bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A
tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que
corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada
arrendatario o cesionario del derecho de uso.

Artículo 5º. Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de
responsabilidad.
1.- En los supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que
constituyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria. A estos efectos, los
notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas
pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo
caso.

Artículo 6º. Base imponible.
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1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo
dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2.- Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los
casos y forma que la Ley prevé.

Artículo 7º. Base liquidable.
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar en la base imponible
las reducciones que legalmente estén establecidas; y en particular la reducción a que se
refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza Fiscal.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los
procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación de la
reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia
del nuevo valor catastral.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor
del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 69 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será
competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales
Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8º. Reducciones en la base.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y
rústicos que se encuentren en algunas de estas dos situaciones:
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de
valoración colectiva de carácter general en virtud de:

1.º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad
al 1 de enero de 1997.

2.º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez
transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 68.1 de esta ley.
b) Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una ponencia de
valores que haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista en el párrafo a) anterior
y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las
siguientes causas:
1.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general.
2.º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial.
3.º Procedimientos simplificados de valoración colectiva.
4.º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes,
subsanación de discrepancias e inspección catastral.

2. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base
imponible únicamente procederá cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una
nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble de esa clase,
tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento
del que resulte de la nueva Ponencia.
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3. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos
pasivos del impuesto y no dará lugar a la compensación establecida en el artículo 9 de esta
ley.
4. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la
base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores catastrales
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
La reducción se aplicará durante un período de nueve años a contar desde la entrada en
vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 de esta
ley.
2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para
todos los inmuebles afectados del municipio, a un componente individual de la reducción,
calculado para cada inmueble.
3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el
nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su
valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando
concurran los supuestos del artículo 8, apartado 1.b).2.º y b).3.º de esta ley.
No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente
individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor
catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del
valor a que se refiere el artículo 8.2 que, a estos efectos, se tomará como valor base.

Artículo 9º. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo:
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3.- Los tipos de gravamen aplicables a este Municipio serán los siguientes:

A) El tipo de gravamen general será el 0,58 por ciento cuando se trate de bienes de
naturaleza urbana.
B) El tipo de gravamen a aplicar sobre los bienes inmuebles de naturaleza rústica será
del 0,87 %.
C) El tipo de gravamen a aplicar sobre los inmuebles de características especiales el
del 1 %.

Artículo 10º.- Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no
figuren entre los bienes de su inmovilizado, siempre que vayan a ser destinadas a la
construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial.
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período 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 períodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que
se trate, la cual se hará mediante certificado del Técnico-Director competente de las
mismas, visado por el Colegio Profesional.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante los estatutos de la
sociedad.

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

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.
e) Acreditación de que, en su caso, los inmuebles se destinarán a la construcción o

rehabilitación equiparable a obra nueva, de viviendas de protección oficial.
La solicitud de bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio de las
obras; y la documentación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier
otra documentación admitida en Derecho .Si las obras de nueva construcción o de
rehabilitación integral afectasen a diversos solares, en la solicitud se detallarán las
referencias catastrales de los diferentes solares.
4. Las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a
la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, disfrutarán de una bonificación del
50 % en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de
la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se solicite. Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la
siguiente documentación:

- Escrito de la solicitud de bonificación.
- Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
- Fotocopia del certificado de calificación de vivienda de Protección Oficial.
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
- Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior.
5. Tendrán derecho a una bonificación del 95 % de la cuota íntegra los bienes rústicos
de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
6. Gozarán de bonificación, en los porcentajes que a continuación se indican, en la cuota
íntegra del Impuesto los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de
familia numerosa siempre que, previa solicitud, se acrediten los siguientes requisitos:
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a) Que se posee la condición de familia numerosa a la fecha del devengo del Impuesto en el
ejercicio para el que se solicita la bonificación.
b) Que el titular de la familia numerosa tenga también la condición de sujeto pasivo del bien
inmueble para el que se insta la bonificación en el Padrón Catastral.
c) Que el inmueble para el que se solicita la bonificación constituya el domicilio habitual de
todos los componentes de la familia numerosa que consten en el carnet o documento
acreditativo de tal condición, debiendo estar todos ellos empadronados en el mismo durante
todo el período para el que se haya solicitado la bonificación.
Los porcentajes de bonificación serán los siguientes:

a) Familias numerosas de 3 hijos/as: 20%
b) Familias numerosas de 4 hijos/as: 40%
c) Familias numerosas de 5 hijos/as o más: 80%

La bonificación, que tiene carácter rogado, sólo será aplicable para un solo bien
inmueble por titular de este beneficio fiscal, tendrá validez únicamente en el ejercicio
en que sea otorgada y deberá ser solicitada en el primer trimestre del período para el
que se inste, aportando obligatoriamente la siguiente documentación:

- Solicitud en la que se haga constar , aparte de los datos exigidos legal o
reglamentariamente, la referencia catastral, el número fijo y el domicilio del
bien inmueble para el que se pretenda la bonificación.

- Certificado expedido por el organismo competente de la Junta de Andalucía o
análogo con competencia en esa materia en otras Administraciones Públicas
en el que se acredite en el momento del devengo del impuesto del ejercicio (1
de enero) la condición de familia numerosa y los miembros que forman parte
de la misma.

- Certificado de convivencia que acredite que la vivienda constituye el domicilio
habitual de la familia numerosa.

7. Tendrán derecho a una bonificación del 15 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol en el periodo impositivo siguiente a la fecha de instalación de los mismos.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación por la Administración competente.

Esta bonificación no será de aplicación para aquellas viviendas de nueva
construcción.

Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia
municipal.

Es una bonificación de carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán
presentar la correspondiente solicitud de aplicación del beneficio fiscal en el
Ayuntamiento o en el Servicio de Gestión Tributaria de Huelva antes del 1 de marzo,
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debiendo acompañar copia de la Licencia de obras, y certificado de instalación
emitido por empresa homologada.

8. Estas bonificaciones serán incompatibles entre si, prevaleciendo las que de
acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales tengan carácter
obligatorio y subsidiariamente la mas beneficiosa para el contribuyente.

9. Las bonificaciones potestativas previstas en esta Ordenanza sólo se aplicarán si el
sujeto pasivo se encuentra al corriente en el pago de los tributos locales. A estos
efectos, aquellos contribuyentes que se encuentren en situación de desempleo sin
percepción de otros ingresos, o perciban exclusivamente pensión no contributiva, o
bien sean empresarios autónomos o personas jurídicas con dificultades transitorias
de tesorería, podrán solicitar el correspondiente aplazamiento o fraccionamiento de la
deuda tributaria, que se concederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, considerándose tras
ello al contribuyente al corriente de sus obligaciones fiscales, y pudiéndoseles, por
tanto, conceder las bonificaciones referidas.

Artículo 11º. Período impositivo y devengo.
1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de la
titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a
aquel en que se produzcan dichas variaciones.

Artículo 12º.- Obligaciones formales.
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción
catastral que tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de
los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado
la documentación que en cada caso resulte pertinente, en este municipio, y en el marco del
procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el apartado anterior se entenderán realizadas
cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieren consten en la correspondiente
licencia o autorización municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la
obligación de declarar antes mencionada.
3. En todo caso el Ayuntamiento exigirá la acreditación de la declaración catastral de nueva
construcción para la tramitación del procedimiento de concesión de la licencia que autorice
la primera ocupación de los inmuebles.

Artículo 13º. Gestión del Impuesto y revisión.
1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el
Servicio de Gestión Tributaria de Huelva por delegación de competencias del Ayuntamiento
de Paterna del Campo.
2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo
conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales; en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposiciones
que resulten de aplicación.
3.- Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en los
términos y con arreglo a los procedimientos señalados en el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y en la del Catastro Inmobiliario.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 21 de
noviembre de 2013, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia (Boletín Oficial Huelva nº 236 de 11/12/2013) y comenzará a aplicarse
el 1 de enero de 2014, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº3 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º.- Hecho Imponible.
1.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un impuesto directo que

graba la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiese 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.
Artículo 2º.- 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 General Tributaria, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 3º.- No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dado de bajas 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 4º.- Responsables.
Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a

lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en
la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y
en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
Artículo 5º.- Exenciones.

1.- Estarán exentos del impuesto
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1 a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

1 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.
1 c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o
Convenios Internacionales.

1 d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria, o al traslado de los heridos y enfermos.

1 e) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve
plazas, incluida la del conductor.

2. También estarán exentos del impuesto, previa solicitud:

a) 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 2822/1998,
de 23 de diciembre.

1 b) 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 efectos
de lo dispuesto en este apartado, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan
esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

1 c) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de
Inspección Agrícola.

Las exenciones a que se refieren los apartados a) y b) no será aplicables a los sujetos
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

3. Las exenciones contempladas en este apartado tienen carácter rogado, y, por
consiguiente, serán aplicables a partir del devengo siguiente a la fecha de la solicitud. Para
su efectividad deberán ser solicitadas por los interesados, aportando la siguiente
documentación:

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo
- Copia del permiso de circulación
- Además y solo para la exención de la letra b) del apartado 1:

1. Certificado acreditativo de la minusvalía y grado de la misma, expedido
por la Junta de Andalucía.

2. Declaración jurada del titular o su representante legal sobre el uso
exclusivo del vehículo por el minusválido o para su transporte.
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- Además y solo para la exención de la letra c) del apartado 1:

1. Copia de la Cartilla de Inspección Agrícola

4. Para la aplicación de estas exenciones desde el ejercicio de alta del vehículo, deberá ser
solicitada la exención conjuntamente con la presentación de la autoliquidación a que se
refiere la presente Ordenanza, siempre que se acredite el cumplimiento del supuesto de
hecho que la motiva y se aporte toda la documentación requerida, a excepción de la copia
del permiso de circulación que deberá ser aportada al expediente por el interesado en el
plazo de 10 días desde su expedición.
Artículo 6ª.- Bonificaciones
1. Gozarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto los vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años y no sean camiones, autobuses o
vehículos similares afectos a actividades comerciales y empresariales.
La antigüedad del vehículo se contará a partir de la fecha de su fabricación. Si ésta no se
conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Esta bonificación tiene carácter rogado, por lo que los sujetos pasivos deberán solicitar la
aplicación acompañando a la instancia/solicitud fotocopia del Certificado de Características
Técnicas y del Permiso de Circulación del vehículo afecto, así cuantos documentos estime
oportuno para acreditar su antigüedad, y será aplicable a partir del devengo siguiente a la
fecha de la solicitud.
2. Gozarán de una bonificación del 75 % de la cuota del impuesto, durante los cuatro
primeros años de su matriculación o desde la instalación de los correspondientes sistemas,
según los casos, aquellos vehículos de tracción mecánica con motores de baja incidencia
en el medio ambiente o que utilicen carburantes cuya combustión tenga en el medio
ambiente una incidencia baja.
Esta bonificación se aplicará en los siguientes supuestos:

1) Titulares de vehículos eléctricos, bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina,
eléctrico-diesel o eléctrico-gas).

1 2) Titulares de vehículos impulsados mediante energía solar.

3) Titulares de vehículos que utilicen algún tipo de biocombustible (biogas, bioetanol,
hidrógeno o derivados de aceites vegetales).

1 4) Titulares de vehículos que utilicen gas natural comprimido y metano.

1 5) Titulares de vehículos que demuestren haber incorporado un catalizador en su
automóvil para poder utilizar gasolina sin plomo.

1 6) Titulares de vehículos que teniendo aire acondicionado con CFC en su vehículo, lo
retiren o lo cambien por otro sistema sin CFC.
2
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En los supuestos 1) a 4) la bonificación se aplicará desde su matriculación. En los
supuestos 5) y 6), desde la instalación de los referidos sistemas.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta bonificación todos aquellos vehículos de
primera adquisición que puedan utilizar gasolina sin plomo y lleven incorporado el aire
acondicionado con CFC.
Para acceder a la bonificación de este apartado, el titular del vehículo deberá reunir los
siguientes requisitos:

- Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.
1 - Solicitar dicha bonificación en el plazo de un mes a partir de la matriculación del
vehículo o de su reforma, adjuntando original de la autoliquidación del impuesto
correspondiente al alta y fotocopias compulsadas del permiso de circulación y certificado de
características técnicas.
1 - En los supuestos previstos en los números 5 y 6, de este apartado 2 los solicitantes
de la bonificación deberán presentar además fotocopia compulsada de la factura de la
instalación realizada.
Una vez reconocida la bonificación la Administración municipal procederá a la devolución
del 75 % del importe correspondiente al año de matriculación, expidiéndose directamente
por el Servicio de Gestión Tributaria recibo bonificado con el 75 % en los siguientes tres
ejercicios.
No obstante, la bonificación del 75 % de la cuota del impuesto en el año de su
matriculación, se podrá aplicar directamente en la autoliquidación de alta si el sujeto pasivo
acredita en ese instante cumplir con todos los requisitos anteriormente detallados.
Artículo 7º.- Cuota.

El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas establecido en el artículo 95.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se incrementaría por la
aplicación sobre la misma de un coeficiente de 1,5 por lo que las cuotas a satisfacer son las
siguientes:

Potencia y clase de vehículo
Cuota
-
Euros

A) Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales 18,93

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 51,12

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 107,91

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 134,42

De 20 caballos fiscales en adelante 168,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 124,95

De 21 a 50 plazas 177,96
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De más de 50 plazas 222,45

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 63,42

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 124,95

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 177,96

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 222,45

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 26,51

De 16 a 25 caballos fiscales 41,66

De más de 25 caballos fiscales 124,95

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

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 26,51

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 41,66

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 124,95

F) Vehículos:

Ciclomotores 6,63

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 6,63

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 11,36

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 22,73

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 45,44

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 90,87

Artículo 8º.- 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. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente.
Artículo 9º.- Regímenes de declaración y de ingresos.
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1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como las revisiones de los actos
dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio, que conste
en el permiso de circulación del vehículo.
2.- Quienes soliciten la matriculación de un vehículo deberán presentar al propio tiempo en
la Jefatura Provincial o Local de Tráfico correspondiente, el documento que acredite el pago
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o su exención.
3.- En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando estos se reformen de
manera que altere su clasificación a los efectos del presente Impuesto, los sujetos pasivos
deberán abonar el impuesto a través de la oportuna autoliquidación que deberán presentar
la oficina correspondiente del Servicio de Gestión Tributaria.

4.-En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, la gestión
del impuesto se realizará mediante la elaboración de un Padrón anual para cada ejercicio, a
partir de los datos que suministre la Dirección General de Tráfico, 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, así como
las cuotas tributarias que les correspondan.

5.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo, se realizará de acuerdo
con lo prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación; Ley de Haciendas Locales y en las
demás Leyes del Estado reguladora de la materia, así como en las disposiciones dictadas
para su desarrollo.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia ( Nº 249 de 27/12/2007) y comenzará a aplicarse el 1 de enero de
2008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

ARTÍCULO 1º.- DISPOSICIONES GENERALES
Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo el Excmo. Ayuntamiento de Paterna del Campo, regula el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, y acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza
Fiscal, con sujeción a cuyos preceptos se exigirá este tributo.

ARTÍCULO 2º.- HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo
hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para
la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que
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la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Paterna
del Campo.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán
consistir en:
A) Obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y
cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de
ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la
disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes.
B) Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización que
deban realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados.
C) Los actos de construcción, edificación y uso del suelo o del subsuelo que realicen los
particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho dominio.
D) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el

correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística.

ARTÍCULO 3º.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES
1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realiza aquélla. A estos efectos, tendrá
consideración de dueño de la construcción, instalación u obra, quien soporte los gastos o el
coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente
quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las
construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.

ARTÍCULO 4º.- EXENCIONES
Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u
obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales,
que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se
trata de obras de inversión nueva como de conservación.

ARTÍCULO 5º.- BONIFICACIONES
1.- No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 103.2 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, las
construcciones, instalaciones u obras, que previa solicitud del sujeto pasivo, se declaren de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales
históricas artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, por el Pleno de
la Corporación, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, podrán gozar de
una bonificación del 50% sobre la cuota de este Impuesto.
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2.- Sólo serán susceptibles de declararse de especial interés o utilidad municipal, a efectos
del disfrute de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior, las construcciones,
instalaciones u obras que se detallan a continuación:

 Las obras de rehabilitación, acogidas al programa de rehabilitación autonómica.
 Aquellas obras en que la instalación o construcción obedezca al inicio en el ejercicio

de cualquier actividad por la nueva creación o implantación de una industria, comercio
o actividad profesional cuyo domicilio social este en el término municipal de Paterna
del Campo, y únicamente por el coste de las obras que le afecten de manera directa.

 Las construcciones, instalaciones u otras de establecimientos educativos o
asistenciales destinados a personas con disminuciones físicas, intelectuales,
sensoriales o síquicas.

 La construcción de viviendas de promoción pública, por medio de convenios
programas suscritos entre las Administraciones Públicas.

 La Construcción de vivienda habitual de jóvenes hasta 35 años, con ingresos brutos
anuales no superiores a 22.000,00€ y siempre y cuando el presupuesto de ejecución
de la obra no supere los 150.000,00€.

 Las obras consistentes en terminación de fachada, en edificaciones con una
antigüedad superior a diez años.

3.- Procedimiento general para la obtención de la bonificación:
3.1.- Para gozar de la bonificación a que se refiere el apartado anterior, será necesario que
el sujeto pasivo solicite la declaración de especial interés o utilidad publica, antes o durante
el plazo previsto para la presentación de la correspondiente liquidación, mediante escrito
dirigido, al Alcalde/sa.
A la solicitud deberá acompañar el presupuesto de ejecución material, visado por el Colegio
Profesional correspondiente, desglosando, en los casos en que el proyecto así se haya
redactado, las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas para
la que se solicite la declaración de especial interés o utilidad pública.
En el caso de que tal desglose no sea posible, el Ayuntamiento resolverá calculando
proporcionalmente al número de metros cuadrados afectados por la obra de rehabilitación,
que será sobre la que recaerá la declaración de especial interés o utilidad municipal.

3.2.- Una vez recepcionada la documentación pertinente, se procederá a evacuar los
informes y trámites oportunos, al objeto de que por la Alcaldía se resuelva a la vista de los
informes someter o no, el expediente instruido al Pleno de la Corporación.
3.3.- La declaración de especial interés o utilidad municipal deberá ser declarada por el
Pleno Municipal. Si tal declaración de especial interés o utilidad municipal no se hubiera
producido al inicio de las construcciones, instalaciones u obras, se procederá a practicar por
el ayuntamiento una liquidación provisional debiendo el sujeto pasivo presentar la solicitud
formulada, practicándose la bonificación sobre la cuota del Impuesto, sin perjuicio de que, si
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no se obtuviera tal declaración, el Ayuntamiento procederá a expedir liquidación
complementaria, computándose los intereses de demora devengados.

3.4.- Una vez finalizadas las construcciones, instalaciones y obras, y en el supuesto de que
las mismas no se hayan realizado conforme a las licencias urbanísticas concedidas, o que
se haya derribado algún elemento cuya conservación haya sido exigido por la licencia, se
perderá la bonificación concedida, regularizándose la situación tributaria de la obra en
cuestión.
3.5.- En la bonificación prevista para jóvenes, de hasta 35 años, asimismo deberá cumplirse
los siguientes requisitos:

1. No poseer ninguna otra vivienda en propiedad
2. Los requisitos de edad e ingresos brutos, deberán ser cumplidos por todos los

solicitantes.
3. Una vez finalizada la obra deberá constituir domicilio habitual durante los 5 años

siguientes, lo que se verificará mediante datos obrantes en el Padrón de Habitantes,
y con la titularidad catastral del inmueble; el incumplimiento dará lugar al reintegro de
la bonificación más los intereses de demora que se hubiesen devengados.

ARTÍCULO 6º.- OTRAS BONIFICACIONES
6.1 Gozaran de una bonificación del 20 por 100 de la cuota del impuesto las construcciones,
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico
de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará
condicionada a que las instalaciones para la producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
6.2 Gozarán de una bonificación del 25 % a favor de las construcciones, instalaciones u
obras referentes a las viviendas de protección oficial.
6.3 Gozarán de una bonificación del 50 % sobre la cuota del Impuesto, las obras que tengan
por objeto favorecer las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad.
No será aplicable esta bonificación en los supuestos en los que la construcción, instalación u
obra sea subvencionada de forma pública o privada.

6.4 Procedimiento general para la obtención de la bonificación:
Para gozar de las bonificaciones, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, antes
del inicio de la construcción, instalación u obra, sin perjuicio de la liquidación definitiva que
practique el Ayuntamiento una vez finalizada la construcción, instalación u obra, en la que
se procederá a la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos par la obtención
de este beneficio fiscal.

1. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
 Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
 Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de

aquella parte de las mismas para las que se insta el beneficio fiscal.

 Declaración responsable del sujeto pasivo de no percibir subvención por la
construcción, instalación u obra. ( solo en el supuesto 6.3)

2. No procederá la aplicación de bonificación alguna si el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la
correspondiente licencia municipal, si se incoara con motivo de dichas obras
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expediente de infracción urbanística o si dichas obras se realizaran con motivo de
un expediente de inspección o infracción urbanística.

3. Si la solicitud de bonificación no reuniera los requisitos indicados o estos fueran
insuficientes para la adopción de la resolución que proceda, se requerirá al
solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la
documentación preceptiva. Transcurrido dicho plazo sin la cumplimentación de lo
que se hubiera requerido, se entenderá al solicitante por desistido de su petición,
previa resolución al respecto y se procederá por el Ayuntamiento, en su caso a
practicar liquidación provisional por el importe de la bonificación indebidamente
aplicada y con los intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiera lugar si se apreciase la existencia de infracción
tributaria.

4. Las bonificaciones establecidas el articulo 6 no serán acumulables, por lo que en
caso de coincidir más de una, se aplicará solamente la más ventajosa para el
sujeto Pasivo

5. La concesión de cualquier beneficio fiscal no prejuzga la legalidad de las
construcciones instalaciones u obras y se entiende sin perjuicio de las
actuaciones, sanciones o multas que pudieran proceder en el ámbito urbanístico.

ARTÍCULO 7º.- BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE.
1.- La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra; y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.
2.- Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, el presupuesto presentado por los
interesados, si el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso será determinado por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del
proyecto.
3.- Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación
municipal para practicar la liquidación definitiva a la vista de las obras realizadas y del coste
real efectivo de las mismas, lo cual podrá modificar, en su caso, la base imponible, exigiendo
del sujeto pasivo o reintegrándole, según proceda, la cantidad que corresponda. En
cualquier caso, a efectos de valoración se aplicarán los mínimos de base de coste
establecidos anualmente por el Colegio oficial de aparejadores y arquitectos de Huelva.

ARTÍCULO 8º.- TIPO DE GRAVAMEN
El tipo de gravamen será el 2, 40 por 100.

ARTÍCULO 9º.- CUOTA TRIBUTARIA
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen señalado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 10º.- PERIODO IMPOSITIVO
El periodo de imposición es el tiempo de duración de la construcción, instalación u obra, y se
computará a partir del inicio de la misma hasta su terminación.
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ARTÍCULO 11º.- DEVENGO
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

ARTÍCULO 12º.- REGIMEN DE DECLARACION E INGRESOS
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a formular en el Ayuntamiento declaración según
el modelo determinado, que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles
para la liquidación procedente.
2.- Dicha declaración deberá ser presentada en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto.
3.- Simultáneamente a la presentación de la declaración a que se refiere el artículo anterior,
el Ayuntamiento liquidará y notificará al sujeto pasivo el importe de la cuota del impuesto
resultante de la misma.
4.- Terminadas las construcciones, instalaciones u obras, el Ayuntamiento comprobará el
coste real de las mismas, modificando en su caso, la base imponible inicial y practicará la
liquidación definitiva que proceda, con diferencia a ingresar, a reintegrar o simplemente
elevándola a definitiva, de no haber diferencia.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
octubre de 2007 y modificada por el Pleno el 21 de noviembre de 2013, entrará en vigor a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a
aplicarse el 1 de enero de 2014, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

ARTÍCULO 1º. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE
1. El Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un
tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto como consecuencia
de la transmisión de su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce o limitativo del dominio sobre los referidos terrenos.
2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.
b) Negocio jurídico "mortis causa", sea testamentario o "ab intestato".
c) Enajenación en subasta pública.
d) Expropiación forzosa.

ARTÍCULO 2º. SUELO NATURALEZA URBANA.
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el declarado
apto para urbanizar por las normas subsidiarias, el urbanizable o asimilado por la legislación
autonómica por contar con las facultades urbanísticas inherentes al suelo urbanizable en la
legislación estatal; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras
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y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y
alumbrado público y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. En todo caso
tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los que así estén calificados a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ARTÍCULO 3º.- SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.
a) No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que
tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En
consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que
deban tener la consideración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o
en el padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
b) No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria de rama de
actividad y canje de valores, definidas en el art. 83 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto de Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, con
la excepción de las previstas en el art. 94 de dicha disposición; debiéndose cumplir el
requisito de haber comunicado con carácter previo al Ministerio de Economía y Hacienda, su
intención de acogerse al régimen especial regulado en el Capítulo VIII del Título VII del
Citado Real Decreto Legislativo 4/2004.
c) No se devengará el impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de
adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a
las normas de la Ley 20/1990, de 15 de Octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084, de 15
de Julio, sobre sociedades anónimas deportivas. En la posterior transmisión de los
mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuáles se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la
transmisión de las operaciones referidas en el apartado anterior.
d) No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y
derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor
y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de
sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el
régimen económico matrimonial.
e) Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la disolución y liquidación de una
comunidad de bienes o de pro indivisos, cuando se efectúen a favor de los partícipes que la
integran en proporción a sus respectivos derechos, y siempre que no medien excesos de
adjudicación que hayan de compensarse en metálico por otros comuneros o compensación
en metálico del respectivo derecho.

ARTÍCULO 4º. SUJETOS PASIVOS
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1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio, a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio, a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiera la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una
persona física no residente en España.

ARTÍCULO 5. EXENCIONES.
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como
consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como
Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural,
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las
siguientes condiciones:
- Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en los últimos
cinco años sea superior al importe del valor catastral del inmueble incrementado en en 25%,
en el momento del devengo del Impuesto y siempre que las obras hayan finalizado al menos
2 años antes de la fecha de la transmisión.
- Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, o su
ascendiente de primer grado.

2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor
cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el
municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas entidades locales.
b) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a
las mismas.
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f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o
convenios internacionales.

ARTÍCULO 6.- BASE IMPONIBLE.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del
terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de
este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será
el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no
refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de
características especiales, en el momento del devengo del impuesto no tenga determinado
valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte
del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio
o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un
derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a que represente,
respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al
valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a del apartado 2 anterior fuese
inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de
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valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de
éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción del 40% durante los cinco
primeros años.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva sean inferiores a
los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno
antes del procedimiento de valoración colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual siguiente:

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de
uno hasta cinco años

3,5%

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
hasta diez años

3%

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
hasta quince años

2,8%

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo
hasta veinte años

2,5%

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con
arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes establecida en esta apartada,
para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto dicho incremento.

2ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el
resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de
años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3ª. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la
regla 1ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho
porcentaje anual conforme a la regla 2, sólo se considerarán los años completos que
integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

ARTÍCULO 7º. TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA.
1. El tipo de gravamen del impuesto es el 20%
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.

ARTÍCULO 8º.- BONIFICACIONES (Según redacción dada por la modificación de fecha
20/07/2017, BOP nº 197 de fecha 17/10/2017)
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1.- Cuando se trate de la transmisión de terrenos, o de la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de
muerte a favor de los descendientes y adoptados, de los cónyuges y de los ascendientes y
adoptantes, la cuota íntegra del impuesto se bonificará en un 95%.

Para poder disfrutar de la bonificación prevista en el apartado 1 de este artículo, los sujetos
pasivos habrán de solicitarla en el momento de presentar la declaración a que se refiere el
Art. 11 de esta Ordenanza para los casos de transmisiones por causa de muerte.

ARTÍCULO 9º. DEVENGO DEL IMPUESTO: NORMAS GENERALES.

1. El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre
vivos o por causa de muerte, en la fecha de transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en
la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la
transmisión:
a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público, y cuando

se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro
Público, la de fallecimiento de cualquiera de los que lo firmaron o la de su entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.

ARTÍCULO 10º. DEVENGO DEL IMPUESTO: NORMAS ESPECIALES.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme
haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo; el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que
dicho acto o contrato no le hubiese producido efectos lucrativos y que reclame la devolución
en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no
haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto
a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el
simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se
liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna
devolución según la regla del apartado 1 anterior.
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ARTÍCULO 11º. GESTIÓN
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar, en el Registro de la Propiedad de la
Palma del Condado declaración, acompañando a tal efecto copia simple de la escritura
pública formalizada ante notario que contenga la transmisión a declarar. En los casos en que
no se haya formalizado la transmisión ante notario, se tendrá que aportar documentación
acreditativa de la operación jurídica realizada.
2.- En las transmisiones por causa de muerte, que a la fecha de cumplimiento del plazo de
presentación de la declaración, no se disponga de la escritura de protocolización de la
herencia, se tendrá que aportar:

 Declaración responsable de los herederos, donde se contenga la relación de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana ubicados en el término de Paterna del
Campo que conforman el caudal relicto del fallecido, debiendo detallarse los datos
necesarios para poder realizar la liquidación del impuesto.

 Fotocopia de certificado de defunción.
 Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
 Fotocopia de testamento, en su caso.

3.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto.
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

4.- En los supuestos de terrenos que no tengan fijado valor catastral del suelo en el
momento del devengo del impuesto, se presentará una declaración tributaria comprensiva
de los elementos esenciales del hecho imponible, en los plazos y acompañando la
documentación procedente, conforme a los apartados anteriores. En estos supuestos el
ayuntamiento practicará la oportuna liquidación del impuesto, una vez haya sido fijado el
valor catastral del suelo por la Gerencia Territorial del Catastro.
Con independencia de lo dispuesto en este artículo están igualmente obligados a comunicar
al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4º de la presente Ordenanza,
siempre que se hayan producido por negocio jurídico inter vivos, el donante o la persona
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

ARTÍCULO 12º. GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO
1. el Ayuntamiento a través del Registro de la Propiedad de la Palma del Condado,

determinará la deuda tributaria correspondiente mediante la oportuna liquidación,
notificando los plazos y lugar para el pago al sujeto pasivo.

2. La presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de esta
Administración determinará la obligación de satisfacer los recargos previstos en el Art. 27
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de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Lo dispuesto en el apartado
anterior se entenderá sin perjuicio de las posteriores comprobaciones e investigaciones
que pueda realizar este Ayuntamiento.

3. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena
de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto,
indicando expresamente la referencia catastral del bien inmueble objeto de los mismos,
con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir,
dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para
conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
octubre de 2007 y modificada por el Pleno el 21 de noviembre de 2013, entrará en vigor a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a
aplicarse el 1 de enero de 2014, y continuará vigente en tanto no se acuerde su
modificación o derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº6 REGULADORA DE TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO.

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 Y 142 de la Constitución y por e!
arto 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1.2 y 4.1.1.) del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por el Servicio de
Mercado, cuyas normas atienden a lo prevenido en el articulo 57 del citado Texto Refundido.

Articulo 2°. - Objeto de la Tasa
Serán objeto de esta exacción:
a) La concesión de autorizaciones para instalar y ocupar puesto en el Mercado de Abastos.
b) La utilización de sus servicios e instalaciones.
c) Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos.

Artículo 3.- Presupuesto de hecho.
El presupuesto de hecho estará constituido por la prestación de los servicios establecidos y
por la utilización y disfrute de los puestos o locales del mercado municipal, así corno la
concesión de autorizaciones y transmisiones de titularidad del derecho de uso, en los casos
que sean autorizados.

Artículo 4º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de las
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respectivas licencias, usuarios de los bienes o instalaciones y las que resultan beneficiadas
por los servicios o actividades prestadas realizada por este Ayuntamiento a que se refiere el
artículo anterior.

Articulo 5°.- Responsable.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren el Art. 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicos,
sociedades o liquidadores de quiebras, concurso, sociedades y entidades en general en los
supuestos y con el alcance que señala el Art. 43. de la Ley General Tributaria.

Artículo 6°.- Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por la adjudicación o autorización
de uso de los puestos y servicios del mercado, por la ocupación o utilización de los mismos
y por los cambios de titularidad en los casos que procediere.
2. Todas las Tasas por licencia de ventas se devenga por meses naturales, completos y
anticipados.

Artículo 7°.- Tarifas.
La cuantía de las Tasas reguladas en su Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas
siguientes:

a) Puesto abierto: ................................................20,00€/mes.
b) Puesto doble cerrado.....................................60,00€/mes.
c) Puesto simple cerrado.....................................30,00€/mes.
d) Tiendas: ..........................................................80,00€/mes
e) Bar: ...............................................................100,00€/mes.
f) Utilización cámara frigorífica.........................15€/mes.

Artículo 8º.- Normas de gestión.
1º.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los
respectivos epígrafes.
2º.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechaientos regulados
en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y
realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.

Articulo 9º-.- Obligación de pago.
1.La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos del Mercado de Abastos, en el
momento de solicitar la correspondiente concesión.
b) Tratándose de concesión de aprovechamiento ya autorizados, el día primero de cada uno
o de los periodos naturales 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 pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia o
concesión. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo
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dispuesto en el art. 26.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.

b) Practicada la primera liquidación, producirá alta en la matrícula
correspondiente, expidiéndose a partir de ese momento recibos mensuales por la
ocupación del puesto, la ocupación de la cámara frigorífica, y demás espacios de
dominio público a que se refiere la presente Ordenanza, cuya recaudación se
practicará por Tesorería Municipal, dentro de la segunda quincena de cada mes.

c) Las cantidades que correspondan con arreglo a las tarifas establecidas, se
exigirán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por el
periodo mensual recogido en las mismas.
d) En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación el

Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, as como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº7 REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES
Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARÁCTER LOCAL

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
arto 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2 y 4.p) del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por cementerios
locales y otros servicios fúnebres de carácter local, que se regirá por la presente ordenanza
Fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido.

Articulo 2. Presupuesto de hecho.
Constituye el Presupuesto de hecho de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio
Municipal, tales como: asignación de espacios para enterramientos; ocupación de los
mismos; reducción; movimiento de lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos;
conservación de los espacios destinados al descanso de .los difuntos, y cualquiera otros
que; de conformidad con el ordenamiento jurídico sean procedentes o se autoricen a
instancia de parte.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los solicitantes de la concesión de la
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autorización o de la prestación del servicio y en su caso, los titulares de la autorización
concedida.

Articulo 4.- Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas o jurídicas a que se refieren los atículos 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebra., concursos, sociedades y entidades en general. en
los supuestos y con el alcance que señala el articulo 43 de la Ley, General Tributaria.

Artículo 5- Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internaciones.

Artículo 6°.- Cuota tributaria (Según redacción dada por la modificación de fecha
09/09/2010, BOP Nº 241 de 21/12/2010)

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:

Concesión administrativa de nicho por 30 años 590,00 €
Concesión administrativo de nicho por 10 años 200,00 €

Por apertura de nicho para inhumación o exhumación 100,00 €
Por enterramiento en nicho sin ocupar 50,00€.
Por cada osario o columbario cedido por periodo de 5 años o fracción 60,00€.
Por cada osario o columbario cedido por periodo un período máximo de 10 años. 120,00 €

Artículo 7°- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los
servicios sujetos a gravamen entendiéndose, a estos efectos que dicha iniciación se
produce a la solicitud de aquéllos.
Articulo 8°.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a formular en el Ayuntamiento autoliquidación
según el modelo determinado.
2.- Dicha autoliquidación acompañada del ingreso deberá ser presentada en el momento en
que se produzca en devengo, cuando el devengo tengan lugar en día inhábil la
autoliquidación deberá presentarse en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha
en que se produzca el devengo del Impuesto.
Artículo 9°.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas corresponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
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en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº8 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE
QUIOSCO EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20, apartados 1 y 3.
m), del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por
instalación de quioscos en la vía pública que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el arto 57 del citado texto refundido.
Articulo 2°. Objeto
Será objeto de esta exacción la ocupación de bienes de uso público con pequeñas
construcciones o instalaciones de carácter fijo para el ejercicio de actividades comerciales o
industriales.

Articulo 3°.- Presupuesto de hecho
El presupuesto de hecho, está constituido por el aprovechamiento de la vía pública con
quioscos y otras instalaciones fijas.

Artículo 4° .- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo favor fuera
otorgada la licencia o concesión.

Artículo 5-.- Responsables.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 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 en el art. 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6°.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia o
concesión para la instalación del quiosco tratándose de nuevas licencias o concesiones. En
el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de
Enero de cada año.

Artículo 7°.- Categoría de las calles.
1. A los efectos previstos para la aplicación de la tarifa, las vías públicas de este municipio
se clasifican en 3 categorías.
2. El Ayuntamiento aprobará y publicará el índice alfabético de las vías públicas de este
Municipio con expresión de las categorías que corresponden a cada una de ellas.
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3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas
de 3ª categoría.
4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos
o más vías públicas clasificadas en distinta categoría; se aplicará la tarifa que corresponda a
la vía de categoría superior.
5. Los parques y jardines municipales serán considerados vías públicas de 1ª categoría.

Articulo 8º-.Tarifa
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la figurada conforme a los siguientes
epígrafes:

a) Quiosco instalado en calles de 1º categoría por m2 y mes ..... 23,45€
b) Quiosco instalado en calle de 2ª categoría por m2 y mes ........14,71€
c) Quiosco instalado en calles de 3ª categoría y no clasificados por m2 y
mes......9,66€

Artículo 9º.- Normas de gestión.
1. La Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal es independiente y compatible con la Tasa
por ocupación de terrenos de uso público local por mesas y sillas con finalidad lucrativa.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidación por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.
3. Las entidades o personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar previamente la correspondiente licencia realizar el
depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración en la que conste
la superficie del aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la superficie que se
pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.
4. En caso de denegarse la autorización los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.

Artículo 10º.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el
momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones aprovechamientos ya autorizado, el día primero de cada año.
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. Este ingreso tendrá
carácter de depósito previo de conformidad con lo dispuesto en el arto 26. 1.a) del Texto
Refundido de la ley de Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo al concederse la
licencia correspondiente.
b) Practicada la primera liquidación, producirá alta en la matrícula
correspondiente, expidiéndose a partir de ese momento recibos mensuales por la ocupación
del espacio de dominio público a que se refiere la presente Ordenanza, cuya recaudación se
practicará por Tesorería Municipal, dentro de la segunda quincena de cada mes.
c) Las cantidades que correspondan con arreglo a las tarifas establecidas, se
exigirán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por el periodo
mensual recogido en las mismas.
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d) En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación el
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 11°.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, así Como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº9 REGULADORADE LA TASA POR ENTRADAS DE
VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE.
Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.h)
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento, establece la Tasa por
entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía publica para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Articulo 2°.- Presupuesto de hecho.
Constituye el presupuesto de hecho la realización sobre la vía pública local de cualquiera de
los aprovechamientos enumerado en el artículo 1° de esta ordenanza.

Articulo 3°.- Sujeto pasivo.
1º.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera
otorgada la licencia.
2º.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, lo propietarios de las fincas y
locales a que se den acceso dichas entradas de vehículos quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Articulo 4°.- Responsable.
1º.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarías del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaría.
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 articulo 43 de la Ley General Tributaría.

Articulo 5°.- Devengo.
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Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice
o desde que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la preceptiva licencia.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1
de enero de cada año.

Articulo 6°.- Tarifa.
1º. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será la fijada en las Tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
2. Cuadro de tarifas:

POR EDIFICIO PARTICULAR 35,00 €/AÑO

POR GARAJES DE MENOS DE 5 VEHÍCULOS 43,00€/AÑO

POR GAREJES DE 5 A 10 VEHÍCULOS 85,00€/AÑO

POR GARAJES DE MÁS DE 10 VEHÍCULOS 170,00€/AÑO

POR ENTRADA A TALLERES Y EMPRESAS DE MENOS DE
100M2

50,00€/AÑO

POR ENTRADA A TALLERES Y EMPRESAS DE 100M2 A
300M2

85,00€/AÑO

POR ENTRADA A TALLERES Y EMPRESAS DE MÁS DE
300M2

170,00€/AÑO

POR RESERVA DE LA VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO, DE VEHÍCULOS, REMOLQUES O
SEMIREMOLQUES.

100,00€/AÑO

POR RESERVA DE LA VÍA PARA CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

43,00€/AÑO

POR RESERVA DE LA VIA CON VADO PERMANENTE PARA
ACCESO A GARAGE.

20,00€/AÑO

POR RESERVA DE LA VIA CON VADO PERMANENTE SIN
ACCESO A GARAGE.

25,00€/AÑO

POR RESERVA DE LA VIA MEDIANTE PIVOTE EN LA ACERA 15,00€/AÑO

Articulo 7°.- Normas de gestión
1º. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por

aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de
tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.

2º. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento
regulados en esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular
declaración acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro
del Municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las
declaraciones formulada 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 a los interesados y en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.
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1º.-En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este
Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

2. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente
la declaración de baja por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de
fallecimiento.
Artículo 8°.- Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía publica, en

el momento de solicitar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá
carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a)
del Texto Refundido, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia.

e) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados o
prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por
anualidad conforme al Reglamento general de Recaudación, dentro del último
trimestre de cada año.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarías, así como de las

sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto la Ley
General Tributaría.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008 y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº10 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS
Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Articulo 1-.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 aparrados 1
y 3.1) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por
ocupación de terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa.
Artículo 2-.- Presupuesto de hecho.

Constituye el Presupuesto de hecho la ocupación de terrenos de uso público local
con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
Articulo 3.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y
las Entidades a las que se refiere el arto 35.4 de la Ley General Tributarla a cuyo favor fuera
otorgada la licencia.
Artículo 4-.- Responsables.
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l. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refiere los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades síndicos
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que señala el articulo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- Devengo

Se de vengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la
licencia para ocupar la vía pública o desde el momento en que se Inicie la ocupación si se
procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 6º.- Tarifa.
a)Por ocupación con mesas, veladores y sillas de las cafeterías, bares, restaurantes, etc. Se
pagarán por cada mesa y cuatro sillas al día en calles de 1ª categoría: 0,75 €/ día
b) Por ocupación con mesa, veladores y sillas de las cafeterías, bares restaurantes, etc. Se
pagarán por cada mesa y cuatro sillas al día en calle de 2º categoría: 0,60 €/día.
c) Por ocupación con mesas, veladores y sillas de las cafeterías, bares, restaurantes, etc.
Se pagarán por cada mesa y cuatro sillas al día en calles de 3ª categoría: 0,40€ día.
d) Por ocupación con tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa:
2€ m2/día.

En cuanto a la clasificación de las calles, se regirá por lo establecido a tal efecto de
Tarifa en la Tasa de la Ordenanza Fiscal reguladora de Quioscos en la vía pública.
Articulo 7°.- Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por el periodo anual o de temporada
autorizada.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo a que se refiere el articulo 26.l.a) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales 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 y duración del
aprovechamiento.

3. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta Ordenanza, se entenderán
otorgadas con la condición de que el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas en todo
momento siempre que se considere conveniente a los intereses municipales sin que los
concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación o cualquier otro concepto.

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 el
depósito previo y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados y su
incumplimiento podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la
Tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
Artículo 8.- Obligación de pago.

a) La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en
el momento de solicitar la correspondiente licencia o se inicie la actividad.

b) Practicada la primera liquidación, producirá alta en la matrícula
correspondiente, expidiéndose a partir de ese momento recibos mensuales por
la ocupación del espacio de dominio público a que se refiere la presente
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Ordenanza, cuya recaudación se practicará por Tesorería Municipal, dentro de
la segunda quincena de cada mes.

c) Las cantidades que correspondan con arreglo a las tarifas establecidas, se
exigirán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles
por el periodo mensual recogido en las mismas.

d) En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarías, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaría.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE
ACTIVIDAD PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
prestación de servicios por licencias para la apertura de establecimientos, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 1º. Naturaleza y hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios técnicos y
administrativos necesarios para la tramitación de la correspondiente licencia de actividad
precisa para la apertura de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional y de
servicios al objeto de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad,
seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes normativas sectoriales, Ordenanzas y Reglamentos Municipales o
Generales, de acuerdo con la Ley 7/1.994, de Protección Ambiental, la ordenación
urbanística y la Ordenanza Municipal de Licencias de apertura de establecimientos.
2. La realización del hecho imponible tendrá lugar por la prestación de servicios
técnicos y administrativos que se originen por solicitud del sujeto pasivo o como
consecuencia de la actividad inspectora municipal, en los casos en que se descubra la
existencia de actividades que no estén plenamente amparadas por la correspondiente
licencia.
3. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos que, resulte obligatoria la solicitud y
obtención de licencia en su caso, y, entre otros, los siguientes:
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a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional
o de servicios.
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.

d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia de
apertura.
e) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cambio de uso. Si la reforma
tuviese su origen en los supuestos de hundimiento o incendio del local, la reinstalación de la
actividad deberá realizarse dentro del plazo de dos meses desde que hubiera finalizado la
reforma.
No se devengará la Tasa cuando un establecimiento se traslade de local si el traslado es
consecuencia de derribo, declaración de estado ruinoso o expropiación forzosa realizada por
el Ayuntamiento.
f) El cambio de titularidad de establecimientos con licencia de apertura sin haber suspendido
la actividad del mismo.
Tendrá la consideración de cambio de titularidad la solicitud para ejercer determinada
actividad en un establecimiento que tuviese concedida licencia de apertura para la misma,
siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus
instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones respecto a la licencia concedida en su día.
g) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo
licencia en su día, si la licencia no hubiere caducado o por cambio en la titularidad del
mismo.
h) En los supuestos de incendio o hundimiento del local donde se ejerciera la actividad, una
vez terminada la reforma del mismo, se deberá solicitar nueva licencia de apertura.
i) Estarán sujetos a la Tasa también las licencias temporales de apertura para locales o
actividades no destinados habitualmente a espectáculos públicos o actividades recreativas
que se habiliten con ocasión de fiestas, los destinados a ferias de muestras, rastrillos,
puestos o análogos, considerándose que la licencia en estos casos se otorgará con carácter
temporal y caducará automáticamente al transcurrir el período de tiempo por el que se
conceda la misma.
4. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación
o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al público, o como complemento o
accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado a cualquier uso distinto al
de vivienda, donde habitual o temporalmente se ejerce o se vaya a ejercer cualquier
actividad, para cuya apertura y funcionamiento sea necesaria en virtud de norma jurídica, la
obtención de licencia municipal.
5. Estará sujeta a licencia de actividad para apertura toda clase de establecimientos, tengan
acceso directo a la vía pública o se encuentren instalados en el interior de fincas
particulares, salvo los supuestos excluidos del deber de solicitar y obtener las Licencias.
Artículo 2º. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se
pretende desarrollar que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma,
o, en su caso, ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial o mercantil en
general.
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Artículo 3º. Cuota tributaria
1. La cuota total a satisfacer se obtendrá mediante la sucesiva aplicación a la cuota de
tarifa de los coeficientes de superficie en primer término.
2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
3. Las actividades de carácter temporal abonarán el 50% de la cuota correspondiente,
sin aplicación de coeficientes de superficie, siempre que no se supere el periodo de
actividad de 6 meses. En caso contrario se abonará la totalidad de la cuota exigible.

Artículo 4º. Tarifa

1. Las cuotas de tarifa para cada tipo de procedimiento son:

TIPO DE PROCEDIMIENTO Importe en euros

Actividades reguladas por la Ley de Protección Ambiental Andaluza 300,00

Actividades no calificadas o inocuas 150,00

2. Sobre las cuotas de tarifa indicadas se aplicarán los siguientes coeficientes de superficie
dependiendo de la extensión en metros cuadrados construidos del local dedicado a la
actividad de que se trate:

- Hasta 50 metros cuadrados: 1
- De más de 50 a 100 metros cuadrados: 1,20
- De más de 100 a 200 metros cuadrados: 1,40
- De más de 200 a 500 metros cuadrados: 1,80
- De más de 500 a 1.250 metros cuadrados: 2,00
- Más de 1.250 metros cuadrados: 2,40

3. Otras tarifas:
a) Certificación sobre datos de licencias obrantes en los archivos del

Ayuntamiento: 20,00 euros
b) Cambios de titularidad: 60,00 euros
c) Modificaciones sustanciales y no sustanciales: se satisfará el importe

correspondiente al procedimiento de aplicación a la actividad ampliada, sin la
aplicación de los coeficientes de superficie, salvo en los casos en que la
modificación se refiera a ampliación de superficie en los que sí se aplicará el
coeficiente correspondiente.

d) Solicitud de información Técnica conducente a verificar si la actividad puede o
no desarrollarse 25€, siempre y cuando no proceda la concesión de la Licencia
pretendida, o desista el sujeto pasivo de su solicitud, en los casos en que la
actividad pretendida pueda llevarse acabo y se solicite la licencia dicho el
importe satisfecho será descontado.

4. En los supuestos de personas que, procedentes del desempleo, produzcan alta en el
Régimen Especial de Autónomos para iniciar su actividad económica, aportando con la
autoliquidación certificado de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo, declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio para comprobar que
carecen de otros ingresos y certificado de alta en Seguridad Social, será de aplicación una
bonificación del 60 % sobre la cuota tributaria obtenida de acuerdo con lo establecido en el
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presente artículo, en los supuestos previstos en el Art. 1, número 3, apartado a) y f) de la
presente Ordenanza.

Artículo 5º. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente 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
apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta, momento en el que deberá
ingresarse la totalidad del importe de la misma mediante el modelo de autoliquidación
correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto , de forma que si no se acredita
su ingreso en tal momento no podrá tramitarse el procedimiento que corresponda.
2. Cuando la apertura 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 apertura del
establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha apertura.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la
concesión o no de la licencia, que estará supeditada a la modificación de las condiciones del
establecimiento.
No obstante, si una vez iniciado el procedimiento se produce desistimiento o renuncia
expresa y por escrito por parte del solicitante con anterioridad a la fecha en que se dicte
resolución, se reintegrará previa solicitud el 50 % de la cuota tributaria.

Artículo 6º. Gestión
1. Las personas que solicitaren la obtención de una licencia de apertura de establecimiento
industrial o mercantil, deberán presentar conjuntamente con ella en la justificante de haber
realizado el ingreso de la tasa correspondiente.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación
y su ingreso, se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se
ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen
en la declaración prevista en el número anterior.
3. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza,
están sometidas a comprobación administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez
dictada la Resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará si procede, la
liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DERECHO A EXAMEN.
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ARTÍCULO 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos
administrativos y Derecho a Examen, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTICULO 2º.- 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 redunda 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 obligaciones fiscales así como las consultas tributarias, los expedientes
de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones
administrativas de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización
de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra Tasa
Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

ARTÍCULO 3º.- 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.

ARTICULO 4º.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 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
lo supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de Ley General Tributara.

ARTÍCULO 5º.- Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de
los documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo
siguiente.
2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del
documento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final,
incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por la aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un
50 por 100 cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los
Expedientes que motivasen el devengo.
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ARTICULO 6º.- Tarifas
TARIFA PRIMERA: CERTIFICACIONES, INSTANCIAS, INFORMES Y OTROS
DOCUMENTOS.

Certificaciones de documentos o acuerdos que no tengan epígrafe especial
en esta tarifa

12,00€

Certificaciones de datos obrantes en los Padrones de habitantes, Registros
oficiales o cualesquiera otros registros, padrones o archivo municipales

0,75€

Certificados urbanísticos 15,00€
Certificados urbanísticos que requieran desplazamiento del Técnico
Municipal

25,00€

Certificados procedentes del Punto de Información Catastral (PIC) 6,00€

TARIFA SEGUNDA: LICENCIAS, AUTORIZACIONES, OTROS DOCUMENTOS.

Autorizaciones y expedición de tarjetas de armas de aire comprimido 12,00
€

Autorizaciones matanzas domiciliarias 15,00
€

Por concesión y expedición de licencia de auto-taxis ( incluida las
transmisiones)

357,4
0

Cualquier otra licencia o autorización que se expida y que no esté
comprendida en esta u otra Ordenanza

30,00
€

TARIFA TERCERA: COMPULSA Y BASTANTEO DE PODERES.

Todos los poderes que se presenten en las oficinas municipales para su
bastanteo y por exigencia de los servicios municipales para su uso interno

30,00€

Estampación de diligencias, compulsa en cualquier clase de documento,
excepto los necesarios para la obtención de subsidios o pensiones o
exigidos por el Ayuntamiento para uso en expediente administrativo

1,00€

Incremento: Por cada folio además del primero 0,50€

TARIFA CUARTA: DERECHOS DE EXAMEN

Para plazas correspondientes al Grupo A: 18,00€
Para plazas correspondientes al Grupo B 15,00€
Para plazas correspondientes al Grupo C: 13,00€
Para plazas correspondientes al Grupo D 9,00€
Para plazas correspondientes al Grupo E: 6,00€

Cuando las plazas a cubrir sean de personal laboral, se exigirán las mismas tarifas en
función de la titulación exigida.
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ARTÍCULO 7º.- Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que
inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º. el devengo se produce cuando
tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta
se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.

ARTÍCULO 8º.- Gestión y Recaudación.
1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que no vengan debidamente reintegrados serán
admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la
deficiencia, 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
efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 156 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1.986.

ARTÍCULO 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la clasificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos de la
Ley General Tributaria.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha. 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 13 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases. de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 Y el articulo 20 apartados 1 y 3.g)
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por
ocupación de Terrenos de Uso Publico Local con mercancías, materiales de construcción,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del
citado Texto Refundido
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Articulo 2°.- Presupuesto de hecho.
El presupuesto de hecho está constituido por la realización de cualesquiera de los
aprovechamientos de ocupación de terrenos de uso público local con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas.

Articulo 3°.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el arto 35.4 de la Ley General Tributaría, a cuyo favor fuera
otorgada la licencia.

Articulo 4°.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de la Obligaciones Tributarías del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere artículo 42 de la Ley General Tributaría.
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 43 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5°.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia o
desde el momento en que se inicia el aprovechamiento.

Articulo 6°.- Tarifas. (Según redacción dada por la modificación de fecha 21/11/2013,
BOP: Nº 36 de 21/02/2014)
La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, se hará efectiva conforme a la
siguientes Tarifas:

a) Por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de construcción y
escombros, por m2 y día…………………………............................................. 0, 40€
b) Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, por cada puntal o anilla u
otros elementos de apeos, por ocupación con vallas, por ocupación con andamios, por
ocupación de la vía pública con cubas para recogida de escombros, por m2 y día:

 Los 15 primeros días….......................................................0,10€
 Del 16 al 30….....................................................................0,20€
 31 en adelante….................................................................0,40€

c) Grúas: Por cada grúa utilizada en la construcción cuyo brazo o pluma ocupen en su
recorrido el vuelo de la vía pública o tenga su base a apoyo en la vía pública,2,00€/día
d) Cierre total o parcial de calles. Ocupación de la vía pública con cualquier tipo de
material o realización de trabajo que obligue a la suspensión de la circulación por la
misma, con un máximo de 8 horas al día, 3,00€/hora partir del segundo día, previa
autorización, de no existir ésta, se abonará desde el primer día.
e) Las tarifas serán incrementadas cuando la ocupación tenga lugar en fines de semana
y festivos en un 100%, excepto la ocupación con andamios.

Articulo 7°.- Normas de gestión.

1. De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 del Texto Refundido de la Ley de
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Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía
publica, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total
de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños
causados, que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los
aprovechamientos realizados. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en
los respectivos epígrafes.
3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que
indicará la superficie a ocupar y el tiempo de ocupación.

Artículo 8°.- Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace, en el momento
de solicitar la correspondiente licencia, y se hará efectivo mediante autoliquidación en la
Tesorería Municipal, antes de retirarla.

Artículo 9°.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE LA TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS Y
GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS, O
CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDO LOS POSTES PARA LINEAS, CABLES,
PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO,
TRANSFORMADORES, RIELES, BASCULAS, APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y
OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VIAS PUBLICAS, U OTROS
TERRENOS DE DOMINIO PUBLICO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS.

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el
articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el articulo 20 apartados 1 y 3.k)
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por
tendidos, tuberías y galerías para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas. o
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cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática
y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas ,u otros terrenos de dominio
publico local o vuelen sobre los mismos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado Texto Refundido.

Articulo 2°. Presupuesto de hecho.
El presupuesto de hecho imponible está constituido por el aprovechamiento de la vía pública
con tendidos, tuberías y galerías para la conducciones de energía eléctrica, agua, gas, o
cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática
y otros análogos que se establezcan sobre vías publicas u otros terrenos de dominio publico
local o vuelen sobre los mismos.

Articulo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera
otorgada la licencia.

Articulo 4.- Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 42 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 43 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5°.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por otorgamiento de la licencia o
desde el momento en que se inicie el aprovechamiento.
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1
de enero de cada año.

Articulo 6.-Tarifa.
1º.- Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
TARIFA PRIMERA. PALOMILLAS, TRANSFORMADORES, CAJAS DE AMARRE,
DISTRIBUCIÓN Y DE REGISTRO, CABLES, RIELES Y TUBERÍAS Y OTROS ANÁLOGOS.

Palomillas para el sostén de cables. Cada una al año 1,00€
Cajas de amarre, distribución y de registro cada uno al año 17,10€
Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso público.
Por metro lineal o fracción al año

0,15€

Centros de transformación colocados en la vía púbilca por cada m2 o
fracción al año

10€

TARIFA SEGUNDA. POSTES.
Por cada poste y año 6,00€
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TARIFA TERCERA. BÁSCULAS, APARATOS O MÁQUINAS AUTOMÁTICAS.
Por cada báscula al año 6,00€

TARIFA CUARTA. APARATOS SURTIDORES DE GASOLINA Y ANÁLOGOS.
Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con aparatos
surtidores de gasolina. Por cada m2 o fracción al año

15,00€

Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina.
Por cada m3 o fracción al año

0,75€

2°- No obstante lo anterior, cuando se trate de tasas por utilización privada, o
aprovechamientos especiales construidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales a favor de Empresas explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquella consistirá en todo
caso y sin excepción alguna en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas.
Dichas Tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas
empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 del Texto
Refundido.

Artículo 7.- Normas de gestión.
1º.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los periodos de tiempo
señalados en los respectivos epígrafes.
2º.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente.
3º.-De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los
titulares de las licencias, o los obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los
gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados,
que serán en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los
aprovechamientos realizados. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos, o el importe del deterioro de los dañados.

Articulo 8-.- Obligación de pago.
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal nace:
a) Tratándose de licencias o concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en
el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de licencia o concesión de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el
día primero de cada uno o de los periodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.
2. El pago de la Tasa se realizará:
a) Tratándose de licencias o concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo
en la Tesorería Municipal pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este
ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art.
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26.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, quedando elevado a definitivo
al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de licencias o concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados,
una vez incluidos en los padrones o matriculas de esta Tasa por anualidad conforme al
Reglamento General de Recaudación, en el último trimestre del año natural.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, as como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 15 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE
PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE VENTA, SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTE.

Artículo 1°.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, y el articulo 20 apartados 1 y 3.n)
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el art. 57 del citado texto refundido.

Articulo 2°.- Presupuesto de hecho.
Constituye el presupuesto de hecho la ocupación de las públicas con motivo de las
actividades aludidas en el artículo primero de esta Ordenanza.

Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a las que sé refieren el art. 35.4 de la Ley General Tributaría, a cuyo favor fuera
otorgada la licencia.

Artículo 4-.-: Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el Art. 42 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en
los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5-.- Devengo.
Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el otorgamiento de la licencia
para ocupar la vía pública con algunos de los aprovechamientos señalados en el artículo
primero de esta Ordenanza.

Artículo 6°.- Tarifas
(Según redacción dada por la modificación de fecha 21/11/2013, BOP: Nº 36 de
21/02/2014)

Las tarífas de la Tasa serán las siguientes:

a) Puestos fijos y ambulantes en mercadillo abonarán por m2 y dia, 1,00€.
b) Industria y comercio itinerante abonarán por metro lineal y día, 5,00€
c) Venta ambulante autorizada abonarán por día…………….…...10,00€

Artículo 7°.- Normas de gestión
1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechanrientos regulados en esta
Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente la correspondiente licencia en la que
indicará superficie a ocupar, el tiempo de ocupación, y presentarán el alta fiscal que le
acredite para ejercer la venta ambulante.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento
solicitado efectivamente realizado y serán irreducibles.
3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a
terceros, dando lugar su incumplimiento a la anulación de la licencia sin perjuicio de las
cuantías que corresponda abonar a los interesados.

Artículo 8°.- Obligación de pago.

a) La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal
nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia o se inicie la
actividad. El pago de la Tasa se realizará por Ingreso directo en la
Tesorería Municipal pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia. Este Ingreso tendrá carácter de depósito previo de conformidad
con lo dispuesto en el art. 26. 1.a) del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas locales, quedando elevado a definitivo al conceder la licencia
correspondiente.

b) Practicada la primera liquidación en los supuestos de ocupación del con
puestos fijos, producirá alta en la matrícula correspondiente,
expidiéndose a partir de ese momento recibos mensuales por la
ocupación del espacio de dominio público a que se refiere la presente
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Ordenanza, cuya recaudación se practicará por Tesorería Municipal,
dentro de la segunda quincena de cada mes.

c) Las cantidades que correspondan con arreglo a las tarifas establecidas,
se exigirán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán
irreducibles por el periodo mensual recogido en las mismas.

d) En todo lo no previsto en los apartados anteriores, será de aplicación el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9-.- Infracciones y sanciones

En todo, lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.

Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO
MUNICIPAL DE PISCINA, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Artículo 1º. Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por Prestación de Servicios de
Piscinas, Instalaciones Deportivas y Actividades dirigidas, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988.

Artículo 2º. Fundamento.
Estará fundamentado esta Tasa por la prestación de servicios o realización de actividades de
la competencia de la Entidad local, expresado en el artículo 20.4 apartado o) del RDL 2/2004
de 5 de marzo.

Artículo 3º. Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios o la realización de
actividades administrativas por cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Prestación del servicio de piscina municipal.
b) Prestación de servicios y utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.
c) Prestación de actividades dirigidas.

Artículo 4º. Sujeto Pasivo.



AYUNTAMIENTO

DE LA VILLA DE

PATERNA DEL CAMPO

(HUELVA)

Plaza de España,1 – C.P.21880 – N.R.E.L - 01210561 – C.I.F. P2105600G – Tfnos.: (959) 42 80 01 – 42 82 99
Fax: (959) 42 82 12 - e-mail: ayto_paternacampo@diphuelva.es

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 35.4 de la Ley General Tributaria
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que presten
las Entidades locales conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior.

Articulo 5º. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 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 42 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6º. Exenciones subjetivas y bonificaciones.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias
determinadas en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
Gozarán de una bonificación de hasta el 100%, previa solicitud, las personas que se
encuentren en una situación de necesidad o que posean escasos recursos económicos,
previa acreditación por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Paterna del
Campo y tras la adopción de resolución, al efecto, adoptada por el Sr. Alcalde.

Artículo 7º. Cuota Tributaria. (Según redacción dada por la modificación de fecha
21/07/2016, BOP: Nº 186 de 21/07/2016)
Se modifica el Art. 7 de la ordenanza fiscal nº 16 reguladoras de la tasa por el servicio

municipal de piscina, instalaciones deportivas y actividades dirigidas.

Artículo 7º. Cuota Tributaria.

1. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija resultante de la aplicación
de la tarifa que se detalla en el siguiente número.
2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

Epígrafe 1. piscina:

1. Por la entrada de personal a la piscina, de lunes a viernes, salvo festivos:

1.1 De personas mayores…………………………….…………………….…....2,50euros

1.2 De niños/as de 5 a 16 años......................................................................1,50euros

2. Por la entrada de personal a la piscina, sábados, domingos y festivos:

2.1 De personas mayores..............................................................................3,00 euros
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2.2. De niños/as de 5 a 16 años....................................................................2,00 euros

3. Abonos:

3.1 Abono fin de semana ( sábado y domingo) personas may....…………...5,00 euros

3.2 Abono fin de semana ( sábado y domingo) niños/as de 5 a 16 años…….3,00euros

3.3 Abonos quincenales personas mayores…….............................………..12,50euros
3.4 Abonos quincenales niños/as de 5 a 16 años………………..……..……7,50 euros

3.5 Abonos 10 baños personas mayores………………………….………....25,00 euros

3.6 Abonos 10 baños niños/as de 5 a 16 años……………………...........….15,00euros

3.5 Abonos familiares:

3.5.1 Familia numerosa especial………………….....................…25,00 euros/quincena

3.5.2 Familia numerosa general ……………………………. …..…30,00 euros/quincena

Epígrafe 2. Actividades dirigidas de carácter deportivo:

2.1 Curso de natación:

Adultos...................................................................................................10,00euros/mes
Niños Cuota Campaña..................................20,00 euros. En el caso de que participen
en la campaña 2 ó más hermanos la cuota se reduce a 15,00€/por cada uno. La tasa
se incrementara un 30% para los participantes no empadronados en el municipio.

2.2 Escuelas Deportivas:
Campaña anual.................................25,00 euros. En el caso de que participen en la
campaña 2 ó más hermanos la cuota se reduce a 20,00€/por cada uno. La tasa se
incrementara un 30% para los participantes no empadronados en el municipio.

2.3 Campeonatos deportivos locales:

Fútbol sala seniors.....................................................................80,00 euros/ inscripción

Maratón fútbol 7……………………………………………….…..100,00 euros/ inscripción

Otros campeonatos por equipos………………………....……...20,00 euros/ inscripción

Otros campeonatos por persona…………………….…………….5,00 euros/ inscripción
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2.4. Gimnasia mecanizada guiada por monitores :

Cuota mensual.............................................................................................30,00 euros

Cuota Trimestral..........................................................................................75,00 euros

2.5. Cursos o actividades dirigidas:
Cuota mensual:
Por una actividad …................................................................................10,00euros
Por dos actividades.................................................................................15,00 euros.
Por tres actividades................................................................................20,00euros.

2.6 Actividades guiadas de carácter puntual………….……..……5,00 euros/inscripción

Las cuotas serán reducibles por mes no disfrutado

Epígrafe 3. Instalaciones Deportivas:

3.1 Reserva Campo de fútbol : Una hora y quince minutos ………………..10,00euros

3.2 Reserva pista Baloncesto 3x3: Una hora y quince minutos…………......6,00 euros

3.3 Reserva pistas de padel

3.3.1: Empadronados en el municipio por una hora y quince minutos............6,00euros

3.3.2 No empadronados en el municipio por una hora y quince minutos........8,00euros

3.3.3 Bonos mensuales empadronados en el municipio.............................10,00 euros

3.3.4 Bonos mensuales no empadronados en el municipio........................13,00 euros

3.4 Reserva de Pabellón cubierto: Una hora y quince minutos.............10,00euros

Epígrafe 4. Talleres culturales
4.1 Talleres cultura…………………………………………..25,00 euros/ inscripción
anual. En el caso de que participen en la campaña 2 ó más hermanos de hasta 16
años de edad, la cuota se reduce a 20,00€/por cada uno. La tasa se incrementará un
30% para los participantes no empadronados en el municipio.

Artículo 8º. Devengo.
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Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, desde que se solicite la prestación del
servicio o la realización de la actividad.

Artículo 9º. Gestión.
1. La inscripción en las diferentes actividades ofrecidas por el Ayuntamiento se harán en el
Servicio de Deportes.
2. La recaudación de la tasa se efectuará en el momento de la solicitud, en Tesorería del
Ayuntamiento
3. El Servicio de Deportes comunicará a cada usuario la renovación en la actividad, que éste
podrá aceptar o rechazar. De aceptarla deberá de abonar la correspondiente tasa en la
Tesorería Municipal.
4. A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que
será de aplicación lo establecido en el Reglamento General de Recaudación; Instrucción
General de Recaudación y contabilidad y normas que desarrollan o aclaren dichos textos.

Artículo 10º. Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, así
como en las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 11º. Infracciones y Sanciones Tributarias.
1.- En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones, se estará a lo establecido
en las disposiciones legales vigentes.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

ORDENANZA FISCAL Nº 17 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO

ARTICULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por
los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4 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, este Ayuntamiento establece la "Tasa por prestación
de servicios urbanísticos" que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTICULO 2º. PRESUPUESTO DE HECHO.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización de la actividad municipal, técnica y
administrativa, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo
necesario para la prestación de los siguientes servicios urbanísticos:
1. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
Informes y cédulas urbanísticas.
2. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.
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Innovaciones y/o modificaciones al Planeamiento General.
Planes de sectorización y/o sus modificaciones:
- Suelo urbanizable sectorizado.
- Suelo urbanizable sectorizado ordenado (incluye plan parcial).
Planes Parciales o Especiales, y/o sus modificaciones.
Estudio de detalle y/o sus modificaciones.
Convenios urbanísticos de planeamiento.
Plan especial o proyecto de actuación urbanística en actuaciones de interés público.
3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
Delimitación de Unidades de Ejecución y/o sus modificaciones.
Cambios de sistemas de actuación.
Proyectos de reparcelación y/o sus modificaciones.
Tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación y/o sus modificaciones.
Constitución de entidades urbanísticas colaboradoras.
Convenios urbanísticos de gestión.
4. LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Licencias de obras de edificación y urbanización no incluidas en proyectos de urbanización.
Licencias de obras menores.
Licencias de demoliciones de construcciones.
Licencias de obras de Edificación cuyo proyecto contemple la ejecución de aparcamientos
no obligatorios.
Licencias de obras de Rehabilitación de Edificios.
Licencias de parcelación
Licencias de segregación.
Licencias de Primera Ocupación.
Licencias por Publicidad.
Licencias para la Modificación de Fachadas que incumplan condiciones estéticas.

ARTICULO 3º.- CONTRIBUYENTE.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes
de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales, técnicos y
administrativos, y los que resulten beneficiados o afectados por los mismos.

ARTICULO 4º.- SUSTITUTO.
De conformidad con lo establecido en el apartado 2. b) del artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y
contratistas de las obras.

ARTICULO 5º.- RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la LGT.
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 43 de la LGT.
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ARTÍCULO 6º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internaciones.

ARTICULO 7º. TARIFAS.
Para la aplicación de las tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.- Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal.
2.- Por coste de ejecución de las obras se entenderá el que establezca el correspondiente
proyecto, con las cuotas mínimas coste establecidos anualmente por el Colegio oficial de
aparejadores y arquitectos de Huelva.
Tarifa 1ª.-Instrumentos de información urbanística.
Informes y cédulas urbanísticas; por cada servicio prestado 20,00€
Informes y cédulas urbanísticas que requieran desplazamiento del Técnico
Municipal; por cada servicio prestado

25,00€

Tarifa 2ª.- Instrumentos de planeamiento.
Innovaciones al planeamiento general, Planes de sectorización, Planes
Parciales o Especiales, y/o sus modificaciones

130,00€

Estudio de detalle y/ o sus modificaciones 70,00€
Convenios urbanísticos de planeamiento y plan especial o proyecto de
actuación urbanística en actuaciones de interés público

80,00€

Tarifa 3ª.- Instrumentos de gestión.
Delimitación de unidades de ejecución y/o sus modificaciones y cambios de
sistemas de actuación

70,00€

Por proyecto de reparcelación y/o sus modificaciones 100,00€
Por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación y/o sus
modificaciones

100,00€

Por constitución de entidades urbanísticas colaboradoras 60,00€
Convenios urbanísticos de gestión 65,00€

Tarifa 4ª.- Licencias urbanísticas.
Licencias de obras de edificación y urbanización no incluidas en
proyectos de urbanización; sobre el coste de ejecución de las
obras

1,20% con una cuota
mínima de 38,19€

Licencias de obras de edificación y urbanización no incluidas en
proyectos de urbanización, de aquellas nuevas actividades que
acrediten previamente que las personas físicas que emprendan,
por primera vez, una actividad empresarial o todas aquellas
personas jurídicas que la inicien y estén integradas
mayoritariamente por personas físicas que reúnan las condiciones
anteriormente descritas sobre el coste de ejecución de las obras

0,1%.

Obras que, por no necesitar proyecto técnico, se consideran obras
menores; sobre el coste de ejecución de las obras

0,70% con una cuota
mínima de 38,19 €

Demolición de construcciones; sobre el coste de ejecución de las 1.20% con una
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obras cuota mínima de
38,19 €

Licencias de obras acogidas al Programa de Rehabilitación
Preferente de Viviendas aprobado anualmente por la Junta de
Andalucía, sobre el coste de ejecución de las obras

0,1 %.

Licencias de parcelación 31,85 €
Licencia de segregación en suelo no urbanizables o su declaración
de innecesariedad

31,85€

Licencias de primera ocupación sobre el importe devengado por la
licencia de obras

5% con una cuota
mínima de 19,11€

Licencia de colocación de carteleras para publicidad y propaganda,
Por cada metro cuadrado o fracción de cartelera, incluido el marco

1,89 €

Licencia para colocación de rótulo, Por cada metro cuadrado o
fracción

3,81€

Licencia para colocación de elementos publicitarios en torres de
alumbrado por cada banderola, salvo para la publicidad
institucional y electoral.

3,00€

Licencia para la instalación de toldos, sin pie de apoyo, en los
establecimientos comerciales, por m2

2,40 €

Licencia para la instalación de carteles o vallas publicitarias en el
casco urbano

3,00€

Licencias de obras de modificación de aquellas fachadas de
edificios que incumplan las condiciones estéticas de acuerdo con
la Normativa Urbanística Municipal, y se adecuen en su
composición a tales criterios estéticos; sobre el coste de ejecución
de tales obras en las fachadas

0,1%.

ARTÍCULO 8º.- 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 para la prestación del servicio
urbanístico correspondiente.
2. En los supuestos de licencias urbanísticas de la tasa regulada en esta Ordenanza, la
obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada por la renuncia o desistimiento
del solicitante, una vez informada por los técnicos municipales la solicitud.
3. No obstante, en el supuesto de que el interesado presente el escrito de desistimiento,
antes de que haya sido emitido el informe o los informes preceptivos sobre la viabilidad
urbanística y jurídica de la obra, la cuota tributaria que se liquidará con carácter definitivo se
cifrará en el 10% de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente al
servicio urbanístico solicitado.
4. Cuando la licencia solicitada sea denegada, la cuota tributaria que se liquidará con
carácter definitivo se cifrará en el 50% de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa
correspondiente al servicio urbanístico solicitado.

ARTICULO 9. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO.-
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a) Autoliquidación y depósito previo
1- Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de

autoliquidación, cuando el servicio se preste a petición del interesado, y en el
supuesto en que se preste de oficio, mediante liquidación practicada por la
Administración municipal.

2- Las personas interesadas en la obtención de alguna de las licencias urbanísticas
contempladas en las tarifas de esta Ordenanza, en la tramitación de alguno de los
instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en las tarifas practicarán la
autoliquidación del depósito previo correspondiente, cumplimentando el impreso
habilitado al efecto

3- Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de
Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada de los
documentos que en cada caso proceda, y de la copia del ingreso de la
autoliquidación, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.

4- El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación
presentada, ni autorización para realizar las obras, ocupación o instalación objeto de
la solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención de la
misma.

5- Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones Públicas y
Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas una
vez se aporte el compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera de las
certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición de
sustituto del contribuyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas.

b) Liquidaciones definitivas
1- Otorgada la licencia, el Ayuntamiento practicará liquidación definitiva, tomando como

base tributable el valor de las obras determinado por los Servicios Técnicos mediante
la aplicación de las normas contenidas en esta Ordenanza deduciendo el depósito
previo constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la
hubiere.

2- Dirigida una orden de ejecución de obras de seguridad, salubridad u ornato público o
tendente al cumplimiento del deber de rehabilitación, al propietario o propietarios de
un inmueble en deficiente estado de conservación, será girada a éstos liquidación
definitiva de tasa por prestación de servicios urbanísticos, tomando como base
imponible el valor de las obras, determinado conforme a las reglas contenidas en el
la presente Ordenanza Fiscal. Será igualmente practicada liquidación definitiva
cuando, por encontrarse la finca en situación de ruina técnica o ruina económica, el
órgano competente adopte acuerdo de ejecución de las obras que se hagan
necesarias.

3- Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito previo, se
procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

ARTICULO 10- FIANZA PREVIA A LA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
La concesión de las licencias de primera ocupación se condicionará a la comprobación del
cumplimiento de la licencia de obra y del correcto grado de conservación y/o restauración de
los bienes públicos afectados por la misma. Esta concesión podrá condicionarse, siempre a
criterio de la Administración, a la constitución de una fianza que cubra el importe de la
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adecuación, terminación, remate y limpieza, de las obras de urbanización y conexión con los
servicios públicos.

ARTÍCULO 11.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 30 de
Octubre de 2007 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2008, y continuará vigente
en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modificación parcial de
esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE
GUARDERÍA RURAL.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1, 2 y 4.d) de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por el Servicio de Guardería Rural, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988.

Artículo 2º. - Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio, por el Ayuntamiento,
de guardería rural de las fincas rusticas existentes en el término municipal, declarándose de
recepción obligatoria la prestación del servicio.

2. El hecho imponible se produce cualquiera que sea la forma de gestión directa o indirecta
del servicio, pudiendo simultanearse ambas modalidades.

3. A los efectos de la presente Ordenanza Fiscal, el servicio de guardería rural comprende la
vigilancia de todas las fincas rusticas existentes en el término municipal.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, que ostenten la titularidad de las fincas rústicas existentes en el término
municipal.
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En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble rustico
de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon.

2.- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho
común.
Los Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida de la Tasa en quienes, no
reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la
parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

Articulo 4.- Responsables

Todo lo relativo a los responsables de este tributo, se determinará de conformidad a lo
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General Tributaria; en la
Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.

Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones.

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

Articulo 6º.- Base imponible y cuota tributaria (Según redacción dada por la
modificación de fecha 20/11/2014, BOP Nº 20 de 30/01/2015)
1. La base imponible de este Impuesto estará constituida por el valor catastral del suelo de
los bienes inmuebles de naturaleza rústica, que se determinará, notificará y será susceptible
de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.
2. La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del
0,194%.

Artículo 7º.- Devengo y periodo impositivo.

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

2.- El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo el primer año de aplicación de la
presente Ordenanza que se de devengará el 1 de abril.

3.- Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante
el Catastro Inmobiliario tendrá efectividad en el devengo de esta Tasa inmediatamente
posterior al momento en que se produzcan efectos catastrales. La efectividad de las
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de
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determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales,
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 8º. Gestión del Impuesto y revisión.
1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el
Servicio de Gestión Tributaria de Huelva por delegación de competencias del Ayuntamiento
de Paterna del Campo.

2.- Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán revisables en los
términos y con arreglo a los procedimientos señalados en el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y en la del Catastro Inmobiliario.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en fecha 21 de
noviembre de 2013, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia ( nº 36 de 21/02/2014) y comenzará a aplicarse el 1 de abril de 2014,
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes.


