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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO
Aprobación definitiva ordenanzas fiscales.
Habiendo tenido lugar la aprobación inicial, en sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016,
de la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de:
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de en ganche, colocación y utilización de contadores.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con materiales.
Habiéndose expuesto al público por el periodo legalmente establecido, y no habiéndose presen tado reclamación alguna, se envía para su publicación el texto íntegro de las ordenanzas que han re sultado aprobadas.
En Almodóvar del Campo, a 15 de diciembre de 2016.-El Alcalde-Presidente, José Lozano García.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIAS
Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la Constitución y por el artí culo 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 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo cales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por Recogida domiciliaria de Basuras y residuos sólidos", cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 de la citada Ley.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa de prestación del servicio de recepción obligatoria
de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos, solares y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artís ticas y de servicios.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias u residuos sólidos urbanos los restos y desper dicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se exclu yen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la opción de especiales
medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los si guientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospi tales y laboratorios.
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b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se re fiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste servicio, ya que sea a título de propietario o
de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituido del contribuyente el propietario de las vi viendas el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfe chas sobre los usuarios que aquellas, beneficiarios del servicio.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi cas 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, interven tores 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. Exenciones y bonificaciones.
1.Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por
precepto legal o estén inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad.
2. Se establecerán bonificaciones del 50 %:
- Aquellas viviendas no ocupadas permanentemente.
- Aquellas viviendas ocupadas, siempre que estén todos los miembros de la unidad familiar en si tuación de desempleo sin prestación económica alguna.
- Aquellas viviendas ocupadas por familias numerosas, jubilados o minusválidos, siempre que sus
ingresos no superen el SMI.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2. A tal efecto, se aplicaran las siguientes tarifas:
Epígrafe 1. Viviendas.
- Por cada vivienda: 50,00 euros.
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter de unidad familiar y alojamientos
que no excedan de diez plazas.
- Vivienda que no constituya residencia habitual: 25,00 euros.
- Viviendas fuera del casco urbano: 100,00 euros.
- Locales cerrados no utilizados habitualmente: 25,00 euros.
Epígrafe 2. Establecimientos específicos.
2.1.-Establecimientos hospedaje: Hoteles, moteles, hostales, casas rurales etc,: 150,00 euros.
2.2.-Supermercados, economatos, servicios de alimentación: 350,00 euros.
2.3.-Oficinas bancarias y centros oficiales: 340,00 euros.
2.4.-Cafeterías, restaurantes, bares, pubs, discotecas: 150,00 euros.
2.5.-Pequeño comercio y centros de asociaciones no incluido en los demás epígrafes: 100,00 euros.
2.6.-Otros establecimientos industriales, mercantiles, recreativos y fabriles, no incluidos en los
demás epígrafes (cooperativas, almazaras,etc): 350,00 euros.
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2.7.-Otros establecimientos industriales, mercantiles, recreativos y fabriles.
No incluidos en el casco urbano (por actividad): 2.500,00 euros.
2.8.-Establecimientos de almacenaje (construcción, productos agrícolas, limpieza, otros, etc,
por actividad): 220,00 euros.
2.9.-Otros locales de agrupaciones: 80,00 euros.
Epígrafe 3. Establecimientos del Mercado Municipal.
A los puestos comerciales y mercantiles establecidos mediante oportuna concesión municipal en
el mercado de la localidad, se les aplicará la cuota vivienda incrementada en un 20%.
Firmado digitalmente por "Jefe de Seccion del B.O.P." JOSÉ FÉLIX MONTOLIU SOTO el día 16-12-2016
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Epígrafe 4. Otros establecimientos.
Para cualquier otro tipo de establecimiento no contemplado en los epígrafes anteriores se le
aplicará la cuota vivienda incrementada un 100%.
3. Las Cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a una anualidad.
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servi cio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté esta blecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o
lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
Artículo 8. Declaración e ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por primera vez la
Tasa. Los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la corres pondiente declaración de alta.
2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cada en ésta las modificaciones correspondientes,
que surtirán efecto a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado
la declaración.
3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado de la matrícula.
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 los artículos 184 y siguientes de la
Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza aprobada por el Pleno, una vez se efectúe la publicación del texto ínte gro de la presente ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor con efecto de 1 de
enero de 2017, continuando su vigencia hasta que se acuerdo su modificación o derogación.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 1.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el ar tículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de confor midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha ciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos administrativos,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada.
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Artículo 2.-Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo
de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de
que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación admi nistrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya media do 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 municipales de cualquier índole y
los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la uti lización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal, que estén gra vados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
Artículo 3.-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la trami tación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4.-Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi cas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que seña la el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.-Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circuns tancias:
1. Haber sido declaradas pobres por precepto legal.
2. Estar inscritas en el Padrón de beneficencia como pobres de solemnidad, respecto a los expe dientes que deben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido de clarados pobres.
Artículo 6.-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 que corresponde a la tramitación completa, en cada instancia. Del docu mento o expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certifica ción y notificación al interesado del acuerdo recaído.
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por
cien cuando los interesados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que
motivasen el devengo.
Artículo 7.-Tarifa.
La tarifa a que se refiere el artículo anterior es la siguiente:
Epígrafe primero: Certificaciones y compulsas.
1. Certificación de documentos o acuerdos municipales: 1,00 euros.
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2. Certificaciones sobres señales o situaciones de tráfico:
Señalización horizontal y vertical o semafórica (con plano): 3,00 euros.
Situaciones y características automáticas del cruce, con distancia o direcciones y giros de circu lación (con plano): 3,00 euros.
Paradas de bus, taxis y estacionamiento de vehículos en general o itinerarios y recorridos (con
plano): 3,00 euros.
Otros informes (sin plano): 2,00 euros.
Otros informes (con plano): 3,00 euros.
3. Las demás certificaciones: 2,00 euros.
4. La diligencia de cotejo de documentos: 0,50 euros/compulsa efectuada en el documento.
5. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales: 2,00 euros.
Epígrafe segundo: Documentos expedidos o extendidos por las oficinas municipales.
1. Informaciones testificales: 2,00 euros.
2. Declaraciones de herederos para percibo de haberes: 2,00 euros.
3. Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspasos, de apertura o simi lares de locales, por cada uno: 5,00 euros.
4. Por el acta consignando la autorización paterna otorgada a un hijo menor de edad, para con ducir automóviles de uso o propiedad particular: 2,00 euros.
5. Por el visado de documentos en general, no expresamente tarifados, por cada uno: 2,00 euros.
6. Certificaciones expedidas por los servicios de rústica: 3,00 euros.
7. Tramitación de expedientes de primera ocupación y similares: 10,00 euros.
Epígrafe tercero: Documentos relativos a servicios de urbanismo.
1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificios: 20,00 euros.
2. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte:
1,00 euros.
3. Por cada informe que se expida sobre características de terreno o consulta a efecto de edifi cación a instancia de parte: 2,00 euros.
4. Por cada expediente de concesión de instalación de rótulos y muestras: 2,00 euros.
5. Por cada copia de plano de alineación de calles, ensanches, etc, por cada m 2 o fracción de
plano: 3,00 euros.
6. Por expedición de copias de planos obrantes en expediente de concesión de licencias de obra,
por cada m2 o fracción de plano: 5,00 euros.
7. Por cada certificación del Arquitecto o Ingeniero Municipal, en valoración de daños por incen dios y otras peritaciones sobre edificios: 7,00 euros.
8. Por la tramitación del expediente de concesión de licencia de obras: 10,00 euros.
Epígrafe cuarto: Contratación de obras y servicios.
1. Constitución, sustitución y devolución de fianzas para licitaciones y obras Municipales por
cada acto: 2,00 euros.
2. Certificaciones de obras, cada una: 2,00 euros.
3. Actas de recepción de obras, cada una: 2,00 euros.
Epígrafe quinto: Otros expedientes o documentos.
1. Por suministro de datos del IBI rústica o urbana: 1,00 euros.
2. Por alteraciones de titularidad del IBI rústica o urbana: 3,00 euros.
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3. Por expedientes de guardas jurados: 10,00 euros.
4. Por expedientes de actividades molestas: 7,00 euros.
5. Por expedientes de actividades inocuas: 3,00 euros.
6. Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 2,00 euros.
7. Por copia de cualquier documento no incluido en los epígrafes anteriores.(ud.): 0,06 euros.
8. Por copia de documentación en formato digital (Cada soporte de CD o DVD): 10,00-15,00 euros.
9. Por tramitación de expediente de matrimonio: 100,00 euros.
10.-Realización de copias de expedientes (por página): 0,10 euros
Artículo 8.-Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importe de las cuotas tributarias señaladas en la tari fa de esta tasa.
Artículo 9.-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 2 el devengo se produce cuando tengan
lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa
solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 10.-Declaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del previo pago por re cibo expedido por los servicios económicos adjunto a la solicitud de la tramitación del documento o
expediente, o este mismo si aquel escrito no existiera, o la solicitud no fuera expresa.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 66. de la Ley de Proce dimiento Administrativo, 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 trans currido dicho plazo sin efectuarlo se tendrán los escritos por no presentados y será archivada la solicitud.
3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio
de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente
se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
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 los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.
Disposición final.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el Boletín Ofi cial de la Provincia, entrará en vigor, con efecto 1 de enero de 2017, continuando su vigencia hasta
que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE
ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES
Fundamento y régimen.
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Re guladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,t) del Texto
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Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo,
establece la tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, colocación y
utilización de contadores, que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dis puesto en el artículo 15 y siguientes del TRHL citado.
Hecho imponible.
Artículo 2.
Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua
potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores.
Devengo.
Artículo 3.
La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio previa la correspon diente solicitud o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse
previamente el pago correspondiente al enganche y contadores.
Sujetos pasivos.
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten
beneficiadas por los servicios a que se refiere esta ordenanza.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o loca les a las que se provea del servicio, las cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los res pectivos beneficiarios.
Base imponible y liquidable.
Artículo 5.
La base del presente tributo estará constituida por:
- En el suministro o distribución de agua: Los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble
donde esté instalado el servicio.
- En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada local comercial,
vivienda individual.
- Y en la colocación y utilización de contadores: La clase de contador individual o colectivo.
Cuotas tributarias.
Artículo 6.
Consumo doméstico por bloques.
Cuota servicio trimestral: 6,5302 euros.
Cuota por consumo trimestral:
- Hasta 15 m 3: 0,0000 euros.
- De 16 a 30 m 3: 0,1628 euros.
- De 31 a 60 m 3: 0,7973 euros.
- Más de 60 m 3: 1,2466 euros.
Abonados industriales.
Cuota de servicio trimestral: 10,0296 euros.
Cuota por consumo trimestral:
- Hasta 30 m 3: 0,4318 euros.
- De 31 a 60 m 3: 1,0671 euros.
- Más de 60 m 3: 1,2604 euros.
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Pedanías de Almodóvar.
Cuota de servicio trimestral: 4,0467 euros.
Cuota por consumo trimestral:
- Hasta 10 m 3: 0,3923 euros.
- De 11 a 20 m 3: 0,4736 euros.
Más de 20 m3: 0,7495 euros.
Canon compra de agua: 0'91 euros/m 3.
Licencias por acometidas:
- Derechos de enganche de acometida: 21,00 euros.
Derechos de enganche de acometida:
- Cuando no exista red de agua: 85,00 euros.
- Derechos de enganche de una acometida en fincas situadas a distancia superior a 2 km. Del
casco urbano: 210,00 euros.
Los precios que rigen en las Aldeas que reciben agua de la red de distribución de Almodóvar se rán los mismos que se aplican en Almodóvar, tanto para usos domésticos como industriales.
Exenciones, reducciones y demas beneficios legalmente aplicables.
Artículo 7.
1.-Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota fija del impuesto, siempre que así
se solicite por los sujetos pasivos del impuesto; y acrediten ser familias numerosas o pensionistas o
discapacitados, cuyas rentas obtenidas por todos los miembros de la unidad familiar en conjunto no su peren el salario mínimo interprofesional.
2.-Tendrán derecho a una bonificación del 100% en la cuota fija del impuesto, siempre que así
se solicite por los sujetos pasivos del impuesto y acrediten que todos los miembros de la unidad fami liar se encuentren en situación de desempleo (paro) sin prestación económica.
La vigencia de estas bonificaciones será establecida por los servicios municipales.
Normas de gestión.
Artículo 8.
1. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador general, para la co munidad a excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario, tenga un contador
individual. Los locales comerciales, así como las industrias, están obligados a poner contador indivi dual, con toma anterior al contador general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses,
contados a partir de la entrada en vigor de la presente ordenanza, todos los dueños de comercio o in dustrias, deberán haber cumplido lo establecido en el párrafo anterior.
2. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por
lo que será obligatoria la instalación de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será pre sentada en el Ayuntamiento.
3. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destinan el agua, advir tiéndose que cualquier infracción o aplicación diferente, de aquella para la que se solicita, será casti gado con una multa en la cantidad que acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suminis tro de agua.
4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase, en fecha posterior a la que debiera
haberlo realizado, satisfará como derecho de enganche, el 200 por 100 del importe que le correspon diera abonar por cada enganche.
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Artículo 9.
La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las dispo siciones de la presente ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefi nido en tanto las partes no manifiesten por escrito, su voluntad de rescindir el contrato y por parte del
suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta Ordenanza y el contrato que queda dicho.
Artículo 10.
Las concesiones se clasifican en:
1. Para usos domésticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada.
2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos, los hoteles, bares, tabernas, garajes,
estables, fábricas, colegios, etc.
3. Para usos oficiales.
Artículo 11.
Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida, salvo causa
de fuerza mayor, quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuita o la reventa de agua.
Artículo 12.
Los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de minas, pozos, manantiales,
consumo de fuerza, etc., serán cubiertas por los interesados.
Artículo 13.
Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado, serán de cuenta
de éste, si bien, se realizará bajo la dirección municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.
Artículo 14.
El Ayuntamiento por Resolución del Sr. Alcalde, puede sin otro trámite, cortar el suministro de
agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de las instalaciones, cuando
ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague puntualmente las cuo tas de consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el
Ayuntamiento, así como los "limitadores de suministro de un tanto alzado". Todas las concesiones, res ponden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se hará por duplicado
ejemplar.
Artículo 15.
El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de los dere chos de nueva acometida.
Artículo 16.
El cobro de la tasa, se hará mediante recibos trimestrales, pudiendo emitirse facturaciones men suales a aquellos clientes que lo soliciten cuando su consumo anual supere los 1500 m 3. La cuota que
no se haya hecho efectiva, dentro del mes siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá
por la vía de apremio a los deudores del suministro de agua como queda dicho.
Podrá efectuarse la facturación continua de tal forma que puedan emitirse los recibos lo más pr óximo posible a la fecha en que se ha tomado la lectura.
Artículo 17.
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el
Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los abonados no tendrán dere cho a reclamación alguna, ni indemnización por daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, en tendiéndose en este sentido que la concesión se hace a título precario.
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Responsables.
Artículo 18.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta orde nanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los su puestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables soli darios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa rado, susceptible de imposición y responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas partici paciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tribu taria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aque llas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidia riamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídi cas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur sos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones ne cesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a di chas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Infracciones y sanciones tributarias.
Artículo 19.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto
en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributa ria y demás normativa aplicable.
Disposición final.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el Boletín Ofi cial Provincia entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2017, continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación.
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓIN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS
Fundamento y régimen.
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Re guladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,3,g) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por RDL 2/2004 de 5 de marzo, es tablece la Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construc ción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regulará
por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.
Hecho imponible.
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local con:
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a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, contenedores, leña o cualquier otro
material análogo.
b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para protección de la vía pública de las obras
colindantes.
c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios.
2. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta ordenanza se produjesen des perfectos en el pavimento, instalaciones de la vía pública o bienes de uso público, los titulares de
aquellos están obligados a reparar o reconstruir los daños causados con independencia del pago de la
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tasa. Si los daños fuesen irreparables el Ayuntamiento será indemnizado. La indemnización se fijará en
una suma igual al valor de las cosas destruidas.
Devengo.
Artículo 3.
La obligación de contribuir nacerá por la ocupación del dominio público local, autorizada en la
correspondiente licencia o desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna auto rización.
Sujetos pasivos.
Artículo 4.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el apro vechamiento especial del dominio público local.
Base imponible y liquidable.
Artículo 5.
La base estará constituida por el tiempo de duración de los aprovechamientos y por la superficie
en metros cuadrados ocupada por los materiales depositados, los metros cuadrados delimitados por las
vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas y el número de puntales, asnillas y demás elementos
empleados en el apeo de edificios.
Cuota tributaria.
Artículo 6.
La tarifa a aplicar será la siguiente:
A.-Ocupación de la vía pública con mercancías.
En el caso de instalación de contenedores, vagonetas, o contenedores, para la recogida de es combros, el solicitante de la correspondiente autorización municipal vendrá obligado a ingresar en el
momento de solicitud de licencia el importe de 5 euros por contenedor y día, liquidándose al finalizar
la obra el importe total en caso de que la instalación supere le petición inicial y no habiendo lugar a la
devolución en caso contrario.
El titular de la solicitud de licencia de obra que haya de instalar el contenedor, tendrá que soli citar previamente la autorización correspondiente.
B.-Ocupación con materiales de construcción.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con escombros, materiales de construc ción, vagones, y aprovechamientos análogos. Por m 2 o fracción al día: 0,30 euros.
Excepcionalmente, la tarifa por la corte de calle será de 15,00 euros durante la primera hora y
de 10,00 euros a partir de la segunda hora y 5,00 las horas sucesivas. Esta tarifa requiere de un infor Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
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me del Departamento de Obras y Urbanismo estimando el tiempo de duración del corte y un segundo
informe policial, de seguimiento de la actuación de corte realizada.
C.-Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.
Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público por un periodo máximo de dos meses, con
vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras y otras instalaciones análogas. Por m 2 o fracción
al día: 0,30 euros.
Excepcionalmente para la instalación de atajadizos con motivo de la celebración de los tradicio nales encierros en las fiestas de septiembre se abonará en concepto de tasas el importe de 50,00 euros
por atajadizo, además de una fianza de 60,00 euros siempre sujeto a la autorización municipal corres pondiente, previo informe técnico.
2. Normas de aplicación de las tarifas:
2.1. Cuando las obras se interrumpiesen o excediese su duración en un mes al tiempo para el que
se solicitan, las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa B sufrirán un recargo del cien por cien.
2.2 La instalación de contenedores o depósito de materiales de construcción deben contar con
una autorización de la Policía Local, quien delimitará el lugar de colocación, así como establecerá el
momento, forma y duración del corte de la calle en los casos en que ello fuera necesario, exigiendo
asimismo la señalización de la ubicación del obstáculo.
2.3 Las Personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
deberán solicitar la correspondiente autorización. Para que esta se tramite, en el caso de la instala ción de contenedores, es necesario presentar la póliza de seguro de riesgo actualizada (exclusivamente
en el caso de los propietarios de los contenedores).
Artículo 7.
Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado.
Serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en la tarifa y se harán efectivas en la Caja Mu nicipal al retirar la oportuna licencia con el carácter de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación
definitiva que corresponda.
Responsables.
Artículo 8.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta orde nanza toda persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los su puestos de declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables soli darias de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás enti dades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa rado, susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas partici paciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tribu taria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aque llas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidia riamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídi cas que hayan cesado en sus actividades.
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4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur sos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones ne cesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a di chas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Exenciones, reducciones y demas beneficios legalmente aplicables.
Artículo 9.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo
establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de
las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovecha mientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos
los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Normas de gestión.
Artículo 10.
El tributo se liquidará por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiempo que el intere sado indique al pedir la correspondiente licencia. Si el tiempo no se determinase se seguirán produ ciendo liquidaciones por la Administración Municipal por los períodos irreducibles señalados en las tari fas, hasta que el contribuyente formule la pertinente declaración de baja.
Artículo 11.
Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos regulados
en esta ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo y du ración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y en general
cuantas indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.
Artículo 12.
De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las
respectivas licencias, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en
aquellos, a fin de que la Administración municipal deje de practicar las liquidaciones de las cuotas.
Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al pago del tributo.
Infracciones y sanciones tributarias.
Artículo 13.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley General Tributa ria y demás normativa aplicable.
Disposición final.
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente ordenanza en el Boletín Ofi cial Provincia entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2017, continuando su vigencia hasta que se
acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y 60 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, ins talación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística,
Firmado digitalmente por "Jefe de Seccion del B.O.P." JOSÉ FÉLIX MONTOLIU SOTO el día 16-12-2016
El documento consta de un total de 50 página/s. Página 23 de 50. Código de Verificación Electrónica (CVE) BL0q9d7sxo7Wm0VKZYwB

se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.
2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y
obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se
exija la autorización de otra Administración.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución impli que la realización del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, am pliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la
disposición interior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas de la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para
la apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en gene ral, cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción
o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplena dos, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de ur banización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamia jes de precaución.
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplaza miento de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplaza miento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan pu blicidad o propaganda.
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, a las actividades industriales, mer cantiles o profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o
por las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.
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Artículo 4. Exenciones.
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 sujetas
al mismo, vayan a ser directamente destinadas 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 5. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídi cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construc ción, 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 mismo quienes soliciten las co rrespondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 6. Base imponible.
La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, los precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la
construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios profesionales, el beneficio empresarial del
contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 2,5 por cien.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
Artículo 8. Bonificaciones.
1. Se establece una bonificación del 100%:
a) Para obras de acceso y habitabilidad para minusválidos cuya minusvalía supere el 33% y siem pre de acuerdo con la normativa autonómica.
b) Para construcción de VPO.
2. Se establece una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cultura les, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha
declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favo rable de la mayoría simple de sus miembros.
3. Se establece una bonificación del 25% para aquellas obras que supongan la construcción de
primera vivienda.
Todas las peticiones de bonificación habrán de efectuarse en el mismo momento de presentar la
correspondiente solicitud.
Artículo 9. Devengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuan do no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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Artículo 10. Gestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte com petente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de
competencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 100 del TRHL así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales del impuesto se
llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2, 12, 13, y 103 del TRHL y en las demás nor mas que resulten de aplicación.
Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme
al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del TRHL.
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupues to Generales del Estado o por cualquiera otras Leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación di recta, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la ordenanza fiscal.
La presente ordenanza aprobada por el Pleno, una vez se efectúe la publicación del texto ínte gro de la presente Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor con efecto de 1 de
enero de 2017, continuando su vigencia hasta que se acuerdo su modificación o derogación.
Anuncio número 4632
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