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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO
Aprobación definitiva ordenanzas fiscales.
Habiendo tenido lugar la aprobación inicial, en sesión plenaria de fecha 27 de octubre de 2015,
la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de:
- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
- 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 de Cementerio.
- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios municipal de lonjas y mercados.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos.
- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con materiales.
- Ordenación e imposición de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen.
Habiéndose expuesto al público por el periodo legalmente establecido y no habiéndose presenta do reclamación alguna, se envía para su publicación el texto íntegro de las ordenanzas que han resul tado aprobadas.
Almodóvar del Campo, 21 de diciembre de 2015.-El Alcalde-Presidente, José Lozano García.
TASA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artí culo 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 artículo 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo cales, este Ayuntamiento establece la tasa por licencia de apertura de establecimientos, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como adminis trativa, tendente a unificar si los establecimientos industriales, mercantiles y profesionales reúnen las
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las siguientes co rrespondientes ordenanzas y Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento,
como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de
apertura a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales.
2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura.
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe
con el mismo titular.
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c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que
afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las
mismas.
3. Se entenderá por establecimiento industrial, mercantil o profesional toda edificación habita ble, esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente o vivienda y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción,
comercial y de servicios que esté sujeta al impuesto de actividades económicas.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o
tengan relación con ellas en forma que las proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, ofici nas, despachos o estudios.
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, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en
su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi cas y jurídicas a que se refiere los artículos 38.1 y 39 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 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa, las cuotas de tarifas que correspondan a las actividades
ejercidas en el establecimiento de acuerdo con las tarifas del impuesto sobre actividades económicas,
con independencia de la posible exención en el pago de las mismas.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1. Se establece una tasa mínima de 60,10 euros.
2. Además de la cuota se establecen los siguientes recargos:
a) Para industrias molestas
100%
b) Para industrias insalubres y nocivas
100%
c) Para industrias peligrosas
100%
3. Primera inspección en declaraciones responsables y comunicaciones previas 90,00 euros.
4. Cuando se trate de cambio de titularidad, los derechos de expedición quedarán limitados al
pago de 90,15 euros.
7. Exenciones y bonificaciones.
No se solicitarán otras exenciones o beneficios fiscales que los establecidos por la Ley. Se bonifi carán en un 50% la cuota tributaria correspondiente a la apertura de establecimientos en virtud de
traslado determinado por imposiciones derivadas del planeamiento urbanístico. Esta bonificación sólo
alcanzará a la cuota tributaria correspondiente a la actividad objeto de dicha licencia. También se po drá acordar por parte de la Comisión Municipal de Gobierno la bonificación de la tasa en aquellos casos
de actividades de nueva implantación con el objeto de potenciar el desarrollo empresarial. Esta bonifi cación tendrá carácter rogado y su cuantía será acordada por la mencionada Comisión.
Asimismo quedarán exentas las actividades realizadas por la Administración Local de esta enti dad en aquellos trámites administrativos que le son propios.
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8. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal
que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha
de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase ex presamente ésta.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se de vengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal, conducente a determinar si el estable cimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente admi nistrativo 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 dene gación de la licencia solicitada o por la concesión de estar condicionada a la modificación de las condi ciones del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la li cencia.
4. Con el fin de velar por la tranquilidad de los vecinos que residan en inmuebles ubicados en las
inmediaciones al lugar de emplazamiento de la actividad que se solicite, los locales destinados al ejer cicio de actividades que sean calificadas por la Comisión Provincial de Saneamiento como molestas, es tarán dotados, con carácter obligatorio, de un limitador de sonido que será graduado y precintado por
la Policía Local de este Ayuntamiento.
Artículo 9. Declaración.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento in dustrial o mercantil presentarán previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con espe cificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase la actividad a desarrollar
en el establecimiento, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Mu nicipal con el mismo detalle y alcance que exigen en la declaración prevista en el número anterior.
Artículo 10. Liquidación e ingreso.
Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución municipal que proceda sobre la
licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente por la tasa, que será notificada al
sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales utilizando los medios de pago y los pla zos que señala el Reglamento General de Recaudación, debiendo presentar éste el alta en el IAE.
Artículo 11. 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 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2016 una vez publicado el acuerdo defi nitivo y estará vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
Artículo 1.-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artí culo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad
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con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Lo cales, este Ayuntamiento establece la tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente or denanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley.
Artículo 2.-Hecho imponible.
El hecho imponible viene determinado por la prestación de los servicios en el Cementerio Munici pal que se detallan en la tarifa de esta exacción.
Artículo 3.-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de concesión de la autorización o de la pres tación del servicio en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 4.-Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físi cas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los Síndicos, Interven tores o Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.-Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad, que se efectúen en fosa común.
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
Artículo 6.-Cuota tributaria.
La cuota tributaria de los servicios sujetos a gravamen se determinará por aplicación de las si guientes tarifas:
A) DERECHO AL USO PERPETUO (Renovable cada 30 años):
1. En la capitalidad
70,00 euros/m 2
2. Nicho
600,00 euros/ud.
3. Tarifa cementerios aldeas
68,00 euros/m 2
NOTA.-El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o
nichos de los llamados perpetuos no es el de la propiedad civil del terreno, sino el de conservación a
perpetuidad de los restos en dichos espacios inhumados.
B) DERECHOS DE ENTERRAMIENTO:
En panteones, nichos o fosas, incluido título
120,00 euros
Expedición título (o renovación)
9,00 euros
De cenizas
80,00 euros
C) CAMBIO DE TITULARIDAD
93,00 euros
D) Por cualquier otro servicio no figurado en las presentes tarifas
75,00 euros
(Incluido el traslado de restos)
Artículo 7.-Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servi cios sujetos a gravamen, entendiéndose a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solici tud de aquellos.
Artículo 8.-Declaración, liquidación e ingreso.
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate.
2. Simultáneamente a la liquidación por cualquiera de los derechos señalados en las precedentes
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tarifas, se ingresará su importe en las arcas municipales. El ingreso podrá efectuarse tanto por el suje to pasivo como por cualquier persona por cuenta de éste.
Artículo 9.-Normas de gestión.
Se entenderá caducada toda concesión o licencia perpetua o temporal cuya renovación no se pi diera dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, quedando en dicho caso facul tado el Ayuntamiento para trasladar los restos al lugar designado al efecto en el propio Cementerio y
retirar y depositar en el lugar señalado para ello las cruces, lápidas y demás emblemas que haya en la
sepultura.
Cuando por caducidad de las concesiones el Ayuntamiento estime hacer la monda correspondien te en los patios afectados, esta se hará pública a través del Bando de la Alcaldía, que se comunicará al
Gobierno Civil, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, para general conocimiento de los in teresados.
Artículo 10.
Cuando se trate de inhumaciones en Cementerios de poblados anejos a este municipio, no se de vengarán derechos de enterramiento, siendo los derechos de uso iguales a los de la capitalidad.
Artículo 11.
La inhumación es obligatoria y en el caso de no haber quien solicitase el permiso, no por ello de jará de prestarse en tal caso, vendrán obligados al pago las personas a que se refiere el artículo 5 de
la presente ordenanza.
Artículo 12.
Los nichos y fosas que queden vacías, por expresa voluntad de sus propietarios, pasarán de forma
automática a disposición del Ayuntamiento, quién compensará con las siguientes cantidades:
Cesión a favor del Ayuntamiento de nichos y fosas que queden vacíos, cuando sean de adultos:
50% del coste según tarifa vigente.
Cesión a favor del Ayuntamiento de nichos reducidos para restos y fosas de párvulos que queden
vacíos: 30% del coste según tarifa vigente.
Artículo 13.-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.
Podrá ser sancionable el no retirar materiales y escombros, cuando se realicen obras en el Ce menterio Municipal, conforme a lo que disponga la ordenanza del Servicio.
Disposición adicional.
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 2016, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIAS
Y RESIDUOS SÓLIDOS 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 -
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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.
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.
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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 aplicarán 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.
140,00 euros
2.2.-Supermercados, economatos, servicios de alimentación.
250,00 euros
2.3.-Oficinas bancarias y centros oficiales
330,00 euros
2.4.-Cafeterías, restaurantes, bares, pubs, discotecas
140,00 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
2.7.-Otros establecimientos industriales, mercantiles, recreativos y fabriles
no incluidos en el casco urbano (por actividad)
2.425,00 euros
2.8.-Establecimientos de almacenaje (construcción, productos agrícolas,
limpieza, otros, etc, por actividad)
200,00 euros
2.9.-Otros locales de agrupaciones
60,00 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%.
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,
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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 2016, 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 artí culo 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 artículo 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo cales, este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regi rá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada.
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 devolu ción 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 munici pal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público municipal,
que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayunta miento.
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 Liquidado res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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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 euro
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 circulación (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 similares de locales, por cada uno
5,00 euros
4. Por el acta consignando la autorización paterna otorgada a un hijo menor de edad,
para conducir 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
EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO.
1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificios
20,00 euros
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2. Por cada certificación que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia
de parte
1,00 euro
3. Por cada informe que se expida sobre características de terreno o consulta a efecto
de edificación 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 m2 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 m 2 o fracción de plano
5,00 euros
7. Por cada certificación del Arquitecto o Ingeniero Municipal, en valoración de daños
por incendios 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 euro
2. Por alteraciones de titularidad del IBI rústica o urbana
3,00 euros
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 Pro cedimiento Administrativo, que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmen 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
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te, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesa do 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.
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.
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
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, es tablece 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.
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CUOTAS TRIBUTARIAS.
Artículo 6.
CONSUMO DOMÉSTICO POR BLOQUES.
Cuota servicio trimestral
Cuota por consumo trimestral:
Hasta 15 m3
De 16 a 30 m 3
De 31 a 60 m 3
Más de 60 m3
ABONADOS INDUSTRIALES.
Cuota de servicio trimestral
Cuota por consumo trimestral
Hasta 30 m3
De 31 a 60 m 3
Más de 60 m3
PEDANÍAS DE ALMODÓVAR.

6,5302 euros
0,0000
0,1628
0,7973
1,2466

euros
euros
euros
euros

10,0296 euros
0,4318 euros
1,0671 euros
1,2604 euros

Cuota de servicio trimestral
4,0467 euros
Cuota por consumo trimestral
Hasta 10 m3
0,3923 euros
3
De 11 a 20 m
0,4736 euros
Mas de 20 m3
0,7495 euros
CANON COMPRA DE AGUA
0,7752 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 DEMÁS 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 disca pacitados, cuyas rentas obtenidas por todos los miembros de la unidad familiar en conjunto no superen
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 familiar
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
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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.
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.

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
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 254 · jueves, 24 de diciembre de 2015 · 13738

Firmado digitalmente por "Director del B.O.P." MANUEL MUÑOZ MORENO el día 23-12-2015
El documento consta de un total de 245 página/s. Página 163 de 245. Código de Verificación Electrónica (CVE) 11q80 1c520 42L55 0D473

Ciudad Real

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 1.500 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.
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 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
expresada.
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cial Provincia" entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 2016, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación.
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, 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:
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
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.
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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 sucesivas. Esta tarifa requiere de un informe del Departa mento 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 Municipal al retirar la oportuna licencia con el carácter de depósito previo, sin perjuicio de la li quidación definitiva que corresponda.
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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.
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 DEMÁS 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
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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 2016, continuando su vigencia hasta que
se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. Normativa aplicable.
El impuesto sobre bienes inmuebles 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 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 los definidos en el apartado anterior
por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades
previstas en el mismo.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de
bienes inmuebles urbanos y de bienes de características especiales los definidos como tales en las nor mas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
- Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público maríti mo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
- Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
a) Los de dominio público afectos a uso público.
b) Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayunta miento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
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Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio. Están exentos del impuesto:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Loca les 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 coopera ción suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internaciona les en vigor y a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representa ción 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 de
arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los mismos te rrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la
explotación de dichas líneas. No están exentas, por consiguiente, las casas destinadas a viviendas de
los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado. Asimismo, previa solicitud, están exentos del impuesto:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcial mente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concer tada (artículo 7 Ley 22/1993).
b) Los declarados expresa e individualmente 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 artículo 12 como integrantes del Patrimonio Históri co Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y
quinta de dicha Ley. Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1) 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.
2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años
y estén incluidos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico
como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25
de junio.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de ma sas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración Fo restal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del período impositivo si guiente a aquel en que se realice su solicitud.
3. Exenciones potestativas de aplicación de oficio. También están exentos los siguientes bienes
inmuebles situados en el término municipal de este Ayuntamiento:
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a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a: 6,00 euros
b) Los de naturaleza rústica, en el caso de que para cada sujeto pasivo la cuota líquida correspon diente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a: 3,00 euros.
4. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas, deben ser solicitadas por el
sujeto pasivo del impuesto.
El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio si guiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el bene ficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del
tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personal naturales y jurídicas y las entida des a que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que os tenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este im puesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la presente ordenanza fiscal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasi vo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de caracte rísticas especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, podrá repercutir sobre los de más concesionarios la parte de la cuota líquida que le corresponda en proporción a los cánones que de ban satisfacer cada uno de ellos.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reu niendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes
demaniales o patrimoniales.
Artículo 5. Afección de los bienes de pago del Impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuesto de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que consti tuyen el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán
afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a
los comparecientes sobres 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 par ticipaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobi liario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se de terminará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catas tro Inmobiliario.
2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los ca sos y formas que la Ley prevé.
Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que le 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
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galmente 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 del inmueble así como el importe de la reducción y de la base liquidable del
primer año de vigencia del 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 66 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo).
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-Adminis trativos del Estado.
Artículo 8. Reducción de la base imponible.
1. Se reducirá la base imponible de los inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en alguna
de estas dos situaciones:
a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valo ración colectiva de carácter general en virtud de:
- La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
- La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el pe riodo de reducción establecido en el artículo 67 del TRHL de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
B) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de la reduc ción prevista en este apartado 1 y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reduc ción, por:
- Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
- Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
- Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
- Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanacio nes de discrepancias e inspección catastral.
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
1.-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 68 del TRHL de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2.-La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para to dos 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 disminuyen do en 0,1 anualmente hasta su desaparición.
4.-El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catas tral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia
se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67,
apartado 1,b 1º y b) 2º, 3º y 4º del TRHL de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
5.-En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b)1º, del TRHL, no se iniciará el cóm puto de un nuevo período de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reduc ción que viniera aplicándose.

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
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 254 · jueves, 24 de diciembre de 2015 · 13746

Firmado digitalmente por "Director del B.O.P." MANUEL MUÑOZ MORENO el día 23-12-2015
El documento consta de un total de 245 página/s. Página 171 de 245. Código de Verificación Electrónica (CVE) 11q80 1c520 42L55 0D473

Ciudad Real

6.-En los caso contemplados en el artículo 67, 1.b)21, 31 y 41, del TRHL de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, no se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y el coeficiente de
reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmue bles del municipio.
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualiza ción de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presu puestos Generales del Estado.
4. En ningún caso será aplicable la reducción regulada en este artículo, a los bienes inmuebles
de características especiales.
Artículo 9. 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 en este municipio serán los siguientes:
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: Tipo de gravamen general
0,620%
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica
1,050%
c) Bienes inmuebles de características especiales
0,950%
Artículo 10. 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.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a
aquél en que 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 re quisitos:
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 Co legio Profesional.
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y pro moción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de 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.
La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio de las
obras y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante cualquier otra documen tación 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.
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2. Tendrán derecho a una bonificación de carácter social del 100% en la cuota íntegra del im puesto, siempre y cuando se trate de propietarios de vivienda que constituya su residencia habitual;
bajo las dos condiciones siguientes:
a) El salario de todos los miembros que forman la unidad familiar no supere el SMI y
b) El valor catastral de la vivienda no supere los 30.000,00 euros.
3. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deberán ser solicitadas por los suje tos pasivos y con carácter general el efecto de la concesión de las mismas comenzará a partir del ejer cicio siguiente, cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si
en la fecha de devengo del impuesto concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 11. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de la ti tularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el período impositivo siguiente a aquél en
que se produzcan dichas variaciones.
Artículo 12. 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 procedimien to 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 que el su jeto pasivo quedará exento de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 13. Pago e ingreso del impuesto.
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determi nará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijado por el Reglamento General
de Recaudación, que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si guiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
Al tratarse de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva y siempre que el pago to tal de estas se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo, se podrá solicitar el fracciona miento del pago en voluntaria de las liquidaciones incluidas en el Padrón del impuesto sobre bienes in muebles del ejercicio corriente, sin devengo de intereses de demora, en las condiciones que se indican
a continuación, siempre y cuando se solicite en los términos y plazos que se detallan:
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1.-Plazos y término de presentación de solicitudes.
a) Plazo de solicitud del fraccionamiento por parte del contribuyente: Desde el dia 1 de febrero
o inmediatamente hábil posterior, hasta el último día hábil del mes de marzo. Aquellos contribuyentes
que opten por este sistema de pago, no será necesario que vuelvan a solicitarlo nuevamente en años
sucesivos, entendiéndose prorrogada la solicitud para devengos posteriores, salvo que insten la anula ción de la misma en el plazo habilitado para la presentación.
b) Modelo de instancia y lugar de presentación de la misma. El modelo de solicitud estará a dis posición de los ciudadanos en las dependencias del Ayuntamiento, en las oficinas del Servicio de Ges tión Tributaria, Inspección y Recaudación y en la página web de la Diputación de Ciudad Real. Su pre sentación podrá realizarse en cualquiera de las citadas administraciones locales o a través de la sede
electrónica de la Diputación.
c) Forma y plazos de pago: El fraccionamiento se llevará a cabo en dos plazos sin devengo de in tereses, y su pago se ejecutará mediante el sistema de domiciliación bancaria, en la mitad de los pe ríodos de pago anuales 2º y 3º (aproximadamente a mediados de julio y octubre).
El impago o la devolución del 1º fraccionamiento dejarán sin virtualidad el 2º siendo exigible el
pago del total de la deuda durante el período de cobro en el que se exija el padrón del IBI de los no
fraccionados (3º período de cobro). El impago del 2º plazo, determinará la exigibilidad de la deuda en
vía ejecutiva. La devolución y/o impago de algunos de los plazos implicará que la solicitud queda sin
efecto para próximos ejercicios.
d) En los casos en que concurran varios cotitulares como sujetos pasivos del impuesto, la solici tud deberán realizarla conjuntamente todos y cada uno de los obligados tributarios. Quedarán excep tuados los casos de cotitularidad por razón del matrimonio, en cuyo supuesto bastará que la solicitud
sea instada por uno cualquiera de los cónyuges.
e) Quienes se acojan este sistema de pago, quedaran exonerados de la obligación de aportar garantía.
f) Las solicitudes serán resueltas por la Diputación de Ciudad Real, como ente gestor del impues to por delegación de este Ayuntamiento, entendiéndose estimadas sin necesidad de resolución expresa,
por el mero hecho de que se produzca el cargo en cuenta del primer plazo del fraccionamiento en las
fechas indicadas a tal fin.
g) No se admitirán a trámite solicitudes referidas a liquidaciones cuyo cuota íntegra sea inferior
a 100,00 euros.
h) Los obligados tributarios que quieran acogerse a este sistema de pago, no podrán figurar como
deudores a la Hacienda Local, en la base de datos del Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Re caudación de la Diputación. En el supuesto de que existieran de dudas pendientes de pago, se comuni caran al solicitante para que en el plazo máximo de veinte días proceda a regularizar la situación, pro cediendo la inadmisión de la solicitud en caso de que no se llevare a cabo la misma en el plazo indicado.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el perío do ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio.
Artículo 14. Gestión del impuesto.
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el ór gano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en vir 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
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 254 · jueves, 24 de diciembre de 2015 · 13749

Firmado digitalmente por "Director del B.O.P." MANUEL MUÑOZ MORENO el día 23-12-2015
El documento consta de un total de 245 página/s. Página 174 de 245. Código de Verificación Electrónica (CVE) 11q80 1c520 42L55 0D473

Ciudad Real

tud de convenio o acuerdo de delegación de competencias y todo ello conforme a lo preceptuado en
los artículos 7, 8 y 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así
como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
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 Locales aprobado por RDL
2/2004, de 5 de marzo, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario y en las demás disposicio nes que resulten de aplicación.
Artículo 15. Revisión.
1. Los actos de gestión e inspección catastral del impuesto, serán revisables en los términos y
con arreglo a los procedimientos señalados en el TRHL y en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
Catastro Inmobiliario.
2. Los actos de gestión tributaria del impuesto, serán revisables conforme al procedimiento apli cable a la entidad que los dicte. En particular, los actos de gestión tributaria dictados por una entidad
local se revisarán conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha ciendas Locales.
Disposición adicional única. Modificaciones del impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las Leyes de Presupues tos Generales del Estado o por cualesquiera 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 fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, comenzará a regir
con efectos desde el 1 de enero de 2016 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 con tinuarán vigentes.
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.
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,
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 exi ja la autorización de otra Administración.
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Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución im plique 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.
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
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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.
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.
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 direc ta, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
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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 2016, continuando su vigencia hasta que se acuerdo su modificación o derogación.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXÁMENES
I.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas 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 a
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le gislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 a 27 y 57 de dicho Texto Refundido, este Ayuntamiento establece
la tasa por derecho de examen, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
II.-HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2º.-Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa con ducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en las co rrespondientes pruebas de acceso o de promoción a los cuerpos o escalas de funcionarios o a las cate gorías de personal laboral convocadas por este Ayuntamiento.
III.-SUJETO PASIVO.
Artículo 3º.-Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que concu rran como aspirantes a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o res tringido, que convoque la Excma. Corporación o sus Organismos Autónomos, para cubrir en propiedad
plaza vacante de funcionarios o laborales.
IV.-CUOTA TRIBUTARIA.
Artículo 4º.-Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan
en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir, según los siguientes epígrafes y escalas:
Epígrafe 1.-Derechos de examen para pruebas selectivas de turno libre
Subgrupo
Cuota
A1
35,00 euros
A2
30,00 euros
C1
25,00 euros
C2
20,00 euros
Agrupaciones profesionales
15,00 euros
Epígrafe 2.-Derechos de examen para pruebas selectivas de promoción interna tanto para el per sonal funcionario como laboral del Ayuntamiento.
Subgrupo
Cuota
A1
20,00 euros
A2
15,00 euros
C1
12,00 euros
C2
10,00 euros
Agrupaciones profesionales
10,00 euros
No obstante, estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen las personas que figu ren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de seis meses con anterioridad a la fe 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
expresada.
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cha de convocatoria de las pruebas selectivas en las que soliciten su participación y que asimismo, ca rezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Para hacer efectiva dicha exención, los aspirantes deberán, dentro del plazo de presentación de
solicitudes, justificar que reúnen los requisitos contemplados en el párrafo anterior.
V.-DEVENGO.
Artículo 5º.-El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción de
las pruebas selectivas. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efec tivo el importe de la tasa.
VI.-LIQUIDACIÓN E INGRESO.
Artículo 6º.-El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y
lugar que se determine en la correspondiente convocatoria.
VII.-NORMAS DE GESTIÓN.
Artículo 7º.-La falta de pago de la tasa en el plazo de admisión de solicitudes, determinará la inad misión del aspirante a las pruebas selectivas. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo
caso, resguardo acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de examen.
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que
constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe correspon diente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de ex clusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial de la Pro vincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016 permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MERCADO MUNICIPAL
I.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas 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 a
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le gislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 a 27 y 57 de dicho Texto Refundido, este Ayuntamiento establece
la tasa por prestación de servicios del mercado municipal, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
II.-HECHO IMPONIBLE.
Artículo 2º.-La obligación de contribuir nace con la utilización de cualquiera de los servicios e
instalaciones existentes en el Mercado Municipal.
III.-SUJETO PASIVO.
Artículo 3º.-Están obligados al pago de esta tasa los concesionarios o titulares de cada uno de los
puesto, así como los usuarios de los diferentes servicios. En caso de traspaso lo será el transmitente
salvo en los caso de sucesión mortis causa que lo será el adquirente. En caso de permuta lo serán am bos permutantes.
IV.-TARIFA.
Artículo 4º.-Por los aprovechamientos y servicios regulados en esta ordenanza se satisfarán los
derechos y tasas que se indican en las tarifas que se señalan a continuación:
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a) Por cada módulo o puesto
15,00 euros/m 2/mes
b) Por la utilización de cámaras frigoríficas
10,00 euros/m 2/mes
Artículo 5º.-Las cuotas de los puestos o módulos serán irreducibles por periodos mensuales seña lados en la propia tarifa y se recaudarán con una antelación mínima de diez días respecto al inicio de
cada período.
Artículo 6º.-En cuanto a las infracciones, defraudaciones, penalidades de las mismas y declara ción de fallidos se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, sus Reglamentos y demás
disposiciones vigentes en la materia.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno entrará en vi gor de conformidad con la normativa legal, rigiendo hasta tanto se acuerde expresamente su modifica ción o derogación.
Anuncio número 6886
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