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Anexo I
Modelo de instancia
Solicitud de admisión a pruebas selectivas.
Plaza a la que se aspira:
Denominación: Interventor.
Escala: Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Subescala: Intervención-Tesorería.
Categoría: Entrada.
Titulación exigida:
Licenciado en Derecho,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
Publicación en el «Boletín 2¿FLDOªGHODSURYLQFLDIHFKD«1~PHUR«
Datos del aspirante:
Apellidos \QRPEUH«'1,«
)HFKDGHQDFLPLHQWR«
'RPLFLOLRDHIHFWRGHQRWLILFDFLRQHV«
&yGLJRSRVWDO«0XQLFLSLR«3URYLQFLD«
7HOpIRQR«HPDLO«
)RUPDFLyQ7LWXODFLyQ«
Documentos que se acompaña:
— Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
— Fotocopia compulsada de la titulación.
— Fotocopia compulsada de los méritos.
Solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que VH UH¿HUH OD SUHVHQWH LQVWDQFLD GHFODUDQGR TXH VRQ FLHUWRV ORV datos
consignados en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el tablón de anuncios municipal, una
YH]LQFRUSRUDGRVDXQ¿FKHURautomatizado, puedan consultarse a través de Internet (www.laalgaba.es) en los términos establecidos en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Lugar y fecha.
Firma».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 2 de febrero de 2017.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.
4W-898
————
BENACAZÓN
$OQRKDEHUVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRTXHGDDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYR
HODFXHUGRSOHQDULRSURYLVLRQDOGHO$\XQWDPLHQWRGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHVREUHODPRGL¿FDFLyQGHODV2UGHQDQ]DV¿VFDOHV
reguladoras y establecimiento de precios públicos para 2017, (OOFF y PP 2017), cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento
del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
EL Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL AYUNTAMIENTO PLENO:

6HWUDWDGHSURFHGHUDODDGHFXDFLyQGHODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVYLJHQWHVGHDOJXQRVLPSXHVWRVDVtFRPRWDPELpQODPRGL¿FDFLyQ
GHODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVGHYDULDVWDVDVSDUDUHFRJHUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO23$()GHGLIHUHQWHVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHV\ODH[SHULHQFLDHQODDSOLFDFLyQGHODVPLVPDVSRU~OWLPRODLPSODQWDFLyQGHGRV3UHFLRV3~EOLFRV$XQTXHQRVHWUDWDGHXQDPRGL¿FDFLyQDO
DO]DGHORVWLSRVRFXRWDVHVWDEOHFLGRVHQODVPLVPDVVHDFRPSDxDGHWRGDVIRUPDV(VWXGLR7pFQLFR(FRQyPLFRD¿QGHFXPSOLPHQWDU
HOH[SHGLHQWH\FRQFUHWDUHQFDGDRUGHQDQ]DFXDOHVODFDXVDFRQFUHWD\SUHFLVDGHVXPRGL¿FDFLyQ
Así pues, se realiza esta propuesta de conformidad con el Informe del Sr. Tesorero de fecha 22 de noviembre de 2016, y siguiendo las indicaciones del mismo; en concreto:
,  $VtODVPRGL¿FDFLRQHVHQORVLPSXHVWRV\WDVDVDVtFRPRODLPSODQWDFLyQGHDOJXQRVSUHFLRVS~EOLFRVVRQODVVLJXLHQWHV
3ULPHUR6HWUDWDGHOD0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHELHQHVLQPXHEOHV 2),,%, DO
objeto de recoger las recomendaciones del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, (OPAEF), de la Diputación Provincial de Sevilla en el sentido que se expone a continuación:
$  6XSULPLUGHODUWtFXOR%RQL¿FDFLRQHVHOSXQWRTXHGLFH©&RQFDUiFWHUJHQHUDOHOHIHFWRGHODFRQFHVLyQGHERQL¿FDción empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWDDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPHVHFRQFHGHUiVLHQODIHFKDGHGHYHQJRGHOWULEXWRFRQFXUUHQORVUHTXLVLWRV
exigidos para su disfrute».
7RGRHOORSDUDSDUDHYLWDUSUREOHPDVGHLQWHUSUHWDFLyQHQODDSOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO\KDFHUORFRPSDWLEOHFRQHOSOD]R
HVWDEOHFLGRDFWXDOPHQWHHQODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVDVtFRPRSDUDHYLWDUSRVLEOHVLQJUHVRVLQGHELGRVOLTXLGDFLRQHVH[WHPSRUiQHDV\
perjuicios para los contribuyentes de su municipio, ya que con esta redacción, el contribuyente tiene prácticamente todo el año para
presentar cualquier solicitud, lo que puede provocar los problemas mencionados.
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De esta forma el diVIUXWHGHODERQL¿FDFLyQHQVXFDVRFRPHQ]DUiHQHOPLVPRSHULRGRLPSRVLWLYRGHODVROLFLWXGVLFXPSOH
ORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODRUGHQDQ]D¿VFDO\VHKDSUHVHQWDGRHQSOD]R
%  ,QFOXLUHQHODUWtFXOR%RQL¿FDFLRQHVSXQWRSiUUDIRFXDUWRGRQGHVHUHFRJHODGRFXPHQWDFLyQDDSRUWDUORVVROLFLWDQWHVGHERQL¿FDFLyQSRUIDPLOLDQXPHURVDHQODOHWUDE &HUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHO
domicilio objeto de la imposición, la expresión «o bien autorización al Ayuntamiento para recabar los datos».
Todo ello con el objeto de facilitar el máximo posible a los contribuyentes la presentación de la documentación precisa, evitándole con ello la gestión ante la Administración para la obtención de dicha documentación.
6HJXQGR6HWUDWDGHOD0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHHOYDORUGHORVWHUUHQRVGHQDWXUDleza urbana, (OF.I.05.IVTNU), al objeto de recoger las recomendaciones del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal,
(OPAEF), de la Diputación Provincial de Sevilla, y otras consideraciones, en el sentido que se expone a continuación:
/DLQFOXVLyQHQHODUWtFXOR%RQL¿FDFLRQHVSXQWRWUDVORVDSDUWDGRVD \E GRQGHVHUHFRJHORVSRUFHQWDMHVGHERQL¿FDFLyQ
HQIXQFLyQGHOYDORUFDWDVWUDOGHOVXHORHOSiUUDIRVLJXLHQWH©(OYDORUGHOVXHORDORVHIHFWRVGHODFRQFHVLyQGHODSUHVHQWHERQL¿FDFLyQ
QRSXHGHGLYLGLUVHHQIXQFLyQGHOFRH¿FLHQWHGHSURSLHGDGDGTXLULGRª
7RGRHOORDORVHIHFWRVGHORJUDUXQDPHMRUH¿FLHQFLDHQODJHVWLyQWULEXWDULD\UHFDXGDWRULDGHO,PSXHVWRDVtFRPRXQDPD\RU
VHJXULGDGMXUtGLFDHQODDSOLFDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHYLWDQGRGHHVWHPRGRGLVWLQWDVLQWHUSUHWDFLRQHVTXHSXHGHQRFDVLRQDUOLWLJLRVLGDGSDUDXQDPHMRUDUHJXODFLyQGHORVUHTXLVLWRVSDUDGHWHUPLQDUHOSRUFHQWDMHGHERQL¿FDFLyQHQIXQFLyQDOYDORUFDWDVWUDOGHOVXHOR
(VWDERQL¿FDFLyQHVDIDYRUGHORVGHVFHQGLHQWHV\DGRSWDGRVORVFyQ\XJHV\ORVDVFHQGLHQWHV\DGRSWDQWHVHQIXQFLyQDOYDORU
catastral del suelo objeto de transmisión.
7HUFHUR6HWUDWDGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUVHUYLFLRXUEDQtVWLFRV 2)768 DO
objeto de recoger las recomendaciones de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en el sentido que se expone a continuación:
(QHODUWtFXORTXHUHFRJHODVEDVHVLPSRQLEOHVWLSRVGHJUDYDPHQ\FXRWDV¿MDVHVWDEOHFHUXQQXHYDWDULIDDVt©WDULID
$VLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQªFRQHO©HStJUDIH&HUWL¿FDGRGHDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQªFRQXQDWDULIDGH©ª\
una cuota mínima de 360,00 € .
Todo ello de conformidad con Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración de en situación de asimiODGRVDIXHUDGHRUGHQDFLyQGHHGL¿FDFLRQHVHQVXHORQRXUEDQL]DEOH
6tHOFXDGURGH¿QLWLYRGHODUWtFXORGHOD2UGHQDQ]DGRQGHVHUHFRJHQODVEDVHVLPSRQLEOHVWLSRVGHJUDYDPHQ\ODVFXRWDV
¿MDVTXHGDUtDGHODIRUPDTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHWDOOD
Módulos T.S.U. 2017
Concepto

7DULIDࣙ,QVWUXPHQWRVGHLQIRUPDFLyQXUEDQtVWLFD
(StJUDIH,QIRUPHV\FpGXODVXUEDQtVWLFDV
7DULIDࣙ,QVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR
(StJUDIH3ODQGHVHFWRUL]DFLyQSODQSDUFLDOSODQHVSHFLDO
(StJUDIH(VWXGLRGH'HWDOOH
(StJUDIH3UR\HFWRGH8UEDQL]DFLyQ
(StJUDIH3UR\HFWRGH$FWXDFLyQ
7DULIDࣙ,QVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ
(StJUDIH'HOLPLWDFLyQGHSROtJRQRVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQFDPELRVGHVLVWHPDVGHDFWXDFLyQ
(StJUDIH3UR\HFWRGH5HSDUFHODFLyQ
(StJUDIH&RQVWLWXFLyQGHHQWLGDGHVXUEDQtVWLFDV
(StJUDIH([SHGLHQWHGHH[SURSLDFLyQ DIDYRUGHSDUWLFXODUHV
7DULIDࣙ/LFHQFLDVXUEDQtVWLFDV
(StJUDIH2EUDPD\RUGHHGL¿FDFLyQGHKDVWDGRVYLYLHQGDV\KDVWDXQORFDO
(StJUDIH2WUDVLQVWDODFLRQHVXREUDVPD\RUHVH[FHSWRDQWHULRUHV
(StJUDIH/LFHQFLDGHREUDPHQRU
(StJUDIH/LFHQFLDGHSDUFHODFLyQ
(StJUDIH/LFHQFLDGHSULPHUDRFXSDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHXVRVGHHGL¿FLRV
(StJUDIH/LFHQFLDSRUSXEOLFLGDG
(StJUDIH([SHGLHQWHVGHOHJDOL]DFLyQ
7DULIDࣙ$VLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQ
(StJUDIH&HUWL¿FDGRDDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQ

Tarifa

Mínimo

—
—
—
€ 1,50/100 m²
€ 1,50/100 m²

—
—
€ 3,50/100 m²
€ 3,50/100 m²
€ 3,50/100 m²
€ 3,50/100 m²
—



—
En el caso urbano
Fuera casco urbano
€ 10,00/1,00 m²
5HFDUJRVREUH
licencia
—

—
20,00
—
150,00
150,00
150,00
150,00
—
150,00
150,00
150,00
150,00
—
50,00
300,00
20,00
30,00
50,00
100,00
50,00



360,00

—
—

&XDUWR6HWUDWDGHOD0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRV 2)7(' 
al objeto de recoger las recomendaciones de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en el sentido que se expone a continuación:
(QHODUWtFXOR+HFKR,PSRQLEOHDxDGLUDOSXQWRHOVLJXLHQWHSiUUDIR©H[FHSWRDTXHOODVFHUWL¿FDFLRQHVRGRFXPHQWDFLyQ
solicitada por los servicios sociales municipales para la tramitación de expedientes de su competencia»
Todo ello motivado porque en una gran mayoría de expedientes tramitado desde esta área, el nexo común es la falta de recursos
y la precariedad económica en que se encuentran los usuarios de los servicios.
4XLQWR6HWUDWDGHOD0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV
para la apertura de establecimientos, (OF.T.03.AAAE), al objeto de recoger las recomendaciones de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en el sentido que se expone a continuación:
(QHO$UWtFXOR7DULID7DULIDEiVLFDHVWDEOHFHUXQQXHYRDSDUWDGR©$FWLYLGDGHVVXMHWDVDOUpJLPHQGHGHFODUDFLyQ
UHVSRQVDEOH\FDOL¿FDFLyQDPELHQWDOªFRQXQDWDULIDGH©¼ª
Todo ello motivada porque a partir del Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas ad-
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ministrativas para las empresas, por Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para
ODVHPSUHVDV\SRU'HFUHWR/H\GHGHPDU]RSRUHOTXHPRGL¿FDOD/H\GHGHMXOLRHQWUHRWUDVHVWDEOHFLHQGRHO
WUiPLWHGH&DOL¿FDFLyQ$PELHQWDOPHGLDQWH'HFODUDFLyQ5HVSRQVDEOHDXQDVHULHGHDFWLYLGDGHV
De este modo se distingue aquellas actividades que solamente necesitan la declaración responsable de aquellas otras que adePiVQHFHVLWDQODFDOL¿FDFLyQDPELHQWDOGRQGHHOWUiPLWHDGPLQLVWUDWLYRHVVXSHULRUDOPHQRVHQXQGHODQWHULRUGHDKtTXHODWDULID
¿MDGDVH¿MHHQHOFRH¿FLHQWHGHODDFWLYLGDGGHOSXQWR$FWLYLGDGHVVXMHWDVDOUpJLPHQGHGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH
$VtHOFXDGURGHDFWLYLGDGHVUHFRJLGRHQHODUWtFXORGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOTXHGDUtDGHODIRUPDVLJXLHQWH
Actividades

Tarif.Bás.

(QXPHUDGRVHQ$QH[R/H\MXOLR*HVWLyQ,QWHJUDGDGH&DOLGDG$PELHQWDO
([FOXLGDVDQH[R/H\SHURVRPHWLGDVDDXWRUL]DFLyQPXQLFLSDO
$FWLYLGDGHVVXMHWDVDOUpJLPHQGHGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH
$FWLYLGDGHVVXMHWDVDOUpJLPHQGHGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\FDOL¿FDFLyQDPELHQWDO

2.765,90
1.382,95
553,18
829,77

6H[WR6HWUDWDGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRURFXSDFLyQSULYDWLYD\DSURYHFKDPLHQWRV
especiales, (OF.T.08.OPAE), al objeto de recoger las recomendaciones de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en el sentido que
se expone a continuación:
$  (Q HO DUWtFXOR +HFKR ,PSRQLEOH LQFOXLU XQ VHJXQGR SiUUDIR TXH GLJD ©$ ORV HIHFWRV GH HVWD WDVD QR VH FRQVLGHUD
utilización privativa o aprovechamiento especial, y por tanto no estará sujeta a la misma todas aquellas ocupaciones llevadas a cabo
SRUDVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVVLQ¿QHVOXFUDWLYRVHQFDPLQDGDVDODREWHQFLyQGHIRQGRVSDUDOOHYDUDFDERVXV¿QHVSURPRFLRQDOHVGH
sus competencias, o aquellas que sus respectivas directivas considere de utilidad pública o social, y siempre que en dichas actividades
colabore de algún modo el Ayuntamiento. No obstante lo anterior, esto no le exime de obtener los permisos o licencias oportunas».
&RQHVWDPRGL¿FDFLyQDSDUWLUGHDKRUDVHXWLOL]DUiHVWDQRUPDWLYDSDUDODFHVLyQGHOGRPLQLRS~EOLFRORFDODODVDVRFLDFLRQHV
para periodos cortos de tiempo, que implique su uso para la realización de alguna actividad a desarrollar por la misma.
De este modo se distingue así aquellas solicitudes de cesión de bienes públicos ocasionales, de aquellas otras que implican la
solicitud de bienes públicos para ubicar la sede de la asociación o cualquier otro local para su uso continuo, regulándose en estos casos
la cesión a través de la Ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones de Benacazón, ordenanza aproEDGDSRUHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHOGHHQHURGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGH 
%  (QHO$UWtFXOR'HFODUDFLRQHVHLQJUHVRDxDGLUXQSXQWRSDUDUHFRJHUODHVSHFLDOLGDGGHODVOLFHQFLDVGHPHUFDGLOOR
en el parque municipal; así: «9. En el caso de las licencias de mercadillo en el parque municipal, y todo vez que estas se conceden
por un periodo de tiempo muy extensible, las mismas se liquidaran por trimestres anticipados, considerándose estos irreductibles y no
fraccionables y según la situación del día primero del mismo».
De esta forma se considera la especialidad de este tipo de licencias, que en la actualidad se conceden por un periodo de 25
DxRVHQIXQFLyQGH2UGHQDQ]DPXQLFLSDOUHJXODGRUDGHOFRPHUFLRDPEXODQWHDSUREDGDSRUHO$\XQWDPLHQWR3OHQR ©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia número 212, de 12 de septiembre de 2013). Así se liquidarán por trimestres anticipados y estos no podrán fraccionarse
y se liquidarán según la situación de la licencia el primer día del período, o sea los días 1 de enero, abril, julio y octubre de cada año.
6pSWLPR 6H WUDWD GH OD PRGL¿FDFLyQ GH OD 2UGHQDQ]D ¿VFDO UHJXODGRUD GH OD WDVD SRU LQVWDODFLRQHV \ VHUYLFLRV GHSRUWLYRV
(OF.T.11.ISD), al objeto de recoger las recomendaciones del Área de Deportes de este Ayuntamiento, en el sentido que se expone a
continuación:
$  (QHODUWtFXOR&XRWDWULEXWDULDHQODWDULID, LQFOXLUXQQXHYRHStJUDIH©OO$FWLYLGDGHV*UXSDOHV'LULJLGDVªFRQXQD
FXRWDGH¼7DPELpQVHUHGLPHQVLRQDQODVWDULIDVUHGXFLGDV PHQRUHVGHDxRVHVWXGLDQWHV\SHQVLRQLVWDV \VH¿MDXQDH[FHSción para los epígrafes a) y b), que se aplican solamente a mayores de tres años.
(QHVWHFDVRVHWUDWDGHWLSL¿FDUODQXHYDDFWLYLGDGWRGDYH]TXHVLELHQSXGLHUDFRQVLGHUDUVHFRPRFXUVRGHQDWDFLyQHQUHDOLGDGQRORHV\SXGLHUDOOHYDUDHUURURFRQIXVLyQ'HHVWDPDQHUDTXHHVWDEOHFLGD\¿MDGDODQXHYDDFWLYLGDGFRQXQDFXRWDLJXDODGDDO
FXUVRGHQDWDFLyQSRUORTXHODMXVWL¿FDFLyQGHGLFKDFDQWLGDGTXHGDMXVWL¿FDGD
Así la tabla de la tarifa I. ID piscina descubierta, queda de la siguiente forma:
7$5,)$,' 3,6&,1$'(6&8%,(57$ 
Epígr.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ll)

Concepto

Taquilla de Entrada, de lunes a viernes (mayores de 3 años)
Taquilla de Entrada, sábado, domingo y festivo (mayores de 3 años)
Abono de Verano, temporada completa
Abono de Verano, mes
Abono Familiar, pareja y hasta 2 menores
Abono Familiar Monoparental, y hasta 2 menores
Curso de Natación > 5 años, temporada completa
Curso de Natación > 5 años, mes
Natación de Adultos, temporada completa
Natación de Adultos, mes
Equipo de Waterpolo
Actividades de Rehabilitación (prescripción facultativa), sobre epígrafes anteriores
Actividades Grupales Dirigidas

Tarifa

2,50
3,00
45,00
30,00
120,00
78,00
40,00
24,00
50,00
30,00
24,00

50,00

Reducida

1,50
1,70

B) En el artículo 6.- Cuota tributaria, en la Tarifa 2. Pistas al Aire Libre, se redimensionan las tarifas reducidas, (menores
de 16 años, estudiantes y pensionistas), estableciéndose unas tarifas para las pistas iluminadas, que coinciden con la mitad de la tarifa
normal, tal como se recoge en el cuadro siguiente:
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TARIFA 2. ID (PISTAS AL AIRE LIBRE) 2017:
Epígrafes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Concepto

Tarifa sin iluminación

Pista de Tenis, 1 hora
Pista de Fútbol Sala, 1 hora
Pista de Baloncesto, 1 hora
Pista de Balonmano, 1 hora
Pista de Voleibol, 1 hora
Pista de Pádel, 1 hora
Pista de Fútbol 7, 1 hora
Pista de Fútbol, 1 hora

Tarifa con iluminación

Reducida sin iluminación

Reducida con iluminación

8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
20,00
38,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
4,00
8,00

4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
10,00
19,00

5,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,00
15,00
30,00

C) En el artículo 6.- Cuota tributaria, en la tarifa 3. Piscina cubierta, se redimensionan las tarifas reducidas, (menores de 16
años, estudiantes y pensionistas), estableciéndose unas tarifas, tal como se recoge en el cuadro siguiente:
TARIFA 3. ID (PISCINA CUBIERTA) 2017:
Epígrafes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
ñ)

Concepto

Natación Libre, 1 hora
Natación Libre, bono mensual, 2 días por semana, 1 hora
Natación Libre, bono mensual, 3 días por semana, 1 hora
Natación Libre, bono mensual, 5 días por semana, 1 hora
Natación Libre, bono mensual de 10 días, 1 hora
Natación Libre, bono mensual de 15 días, 1 hora
Curso de Natación, 3 días semana, para bebés
Curso de Natación, 3 días semana, de Iniciación
Curso de Natación, 3 días semana, de Perfeccionamiento
Curso de Natación, 2 días semana, para bebés
Curso de Natación, 2 días semana, de Iniciación
Curso de Natación, 2 días semana, de Perfeccionamiento
Natación terapéutica, 3 días semana
Natación terapéutica, 2 días semana
Mujeres embarazadas, (sobre epígrafes anteriores)

Tarifa

3,00
18,00
24,00
30,00
28,00
38,00
24,00
28,00
28,00
21,00
25,00
25,00
24,00
21,00


Reducida

21,00
21,00
18,00
18,00

'  (QHODUWtFXOR&XRWDWULEXWDULDHQOD7DULID3LVFLQD&XELHUWDVHUHGLPHQVLRQDQODVWDULIDVUHGXFLGDV PHQRUHVGH
años, estudiantes y pensionistas), estableciéndose unas tarifas, tal como se recoge en el cuadro siguiente:
TARIFA 4. ID (GIMNASIO) 2017:
Epígr.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Concepto

Servicio Integral, mes
Mantenimiento mujeres 55 – 60 años, 3 días semana, mes
Mantenimiento mujeres > 60 años, 3 días semana, mes
Sauna, mes
Rehabilitación para usuarios del epígrafe a), por sesión
0DVDMHV¿VLRWHUDSpXWLFRVXVXDULRVGHOHStJUDIHD SRUVHVLyQ

Tarifa

28,00
13,00
8,00
13,00
10,00
15,00

Reducida

15,00
7,00

(  (QHODUWtFXOR&XRWDWULEXWDULDLQFOXLUXQQXHYRDSDUWDGR©7DULID&RPSHWLFLRQHVªFRQYDULRVHStJUDIHVWDOFRPRVH
recoge en el cuadro siguiente:
TARIFA 6.ID (ACTIVIDADES DEPORTIVAS) 2017:
Epígrafe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ll)
m)

Concepto

Ajedrez, individual
Baloncesto, equipo
Balonmano, equipo
Billar, individual
Carrera, individual hasta 5 km
Carrera, individual de 6-10 km
Carrera, individual de 11-20 km
Carrera, individual superior 21 km
Ciclismo, individual
Futbol Sala, equipo
Futbol Siete, equipo
Futbolín, equipo
Pádel, equipo
Petanca, equipo

tarifa torneo

5,00
20,00
20,00
10,00
5,00
15,00
25,00
35,00
15,00
60,00
80,00
15,00
30,00
20,00

Tarifa liga

10,00
25,00
25,00
20,00
120,00
130,00
30,00
40,00
40,00

)  $O¿QDOGHODUWtFXOR&XRWDWULEXWDULDLQFOXLUXQQXHYRDSDUWDGRTXHGLFH©1RREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXOROD
Junta de Gobierno Local podrá adoptar acuerdo de gratuidad o de importe reducido en la tasa de algunas tarifas, en consideración a las
FLUFXQVWDQFLDVSDWURFLQDGRUHV\SRVLEOH¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOVREUHODLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDTXHSXHGDREWHQHUVHª
2FWDYR6HWUDWDGHOD0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOWDVDSRUHVWDQFLDV\HQVHxDQ]DVHVSHFLDOHV 2)7
EEE), al objeto de recoger las recomendaciones de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, en el sentido que se expone a continuación:
$  )LMDUODFXRWDSRUKRUDGHO6HUYLFLRGH$\XGDD'RPLFLOLR¿MDGDHQOD7DULID2FWDYDGHODUWtFXOR&XRWD7ULEXWDULDHQOD
cantidad de € 13,00, en lugar del actual de € 7,00.
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7RGRHOORSDUDKDFHUODFRLQFLGLUFRQODFXRWD¿MDGDSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtDVHJ~Q2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHSRUOD
que se regula el Servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía que establece en su art. 22. 3 que «se considera
coste del servicio la cuantía de referencia establecida por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Así por resolución de 23 de
noviembre de 2007 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se establece el precio hora del Servicio de Ayuda a Domicilio
en € 13,00. Por lo que desde los Servicios Sociales Municipales se considera que se debe adaptar el precio hora del SAD en Benacazón
a lo establecido por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Así la taba resultante quedaría de la siguiente manera:
TARIFAS EEE 2017:
Tarifas

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava

Concepto

Matrícula Guardería Infantil
Estancia Guardería Infantil
Matrícula Escuela de Música
Escuela de Música, - 3 asignaturas, por cada una
Escuela de Música, + 2 asignaturas, por cada una
Matrícula Centro de Día
Estancia Centro de Día
Servicio de Ayuda a Domicilio

Período

anual
mensual
anual
mensual
mensual
anual
anual
hora

Cuota

10,00
50,00
6,00
15,00
13,00
3,00
5,00
13,00

B) Añadir al artículo 7. Devengo, lo párrafos siguientes: «A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud para la prestación del servicio correspondiente.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones».
Noveno. Se trata de la implantación del Precio Público por la prestación del Servicio de Excursiones, Viajes y Visitas Turísticas y/o Culturales, (O.PP.01.SEVVTC) al objeto de recoger las recomendaciones del Área de Juventud del Ayuntamiento; así pues la
Ordenanza sería la siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXCURSIONES, VIAJES Y VISITAS TURÍSTICAS
O CULTURALES

$UWtFXORFundamento.
En uso de las facultades contenidas en el Capítulo VI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por prestación del
VHUYLFLRGHH[FXUVLRQHVYLDMHV\YLVLWDVWXUtVWLFDV\RFXOWXUDOHVHVSHFL¿FDGDVHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
$UWtFXORHecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación del servicio de excursiones, viajes y visitas turísticas y/o culturales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, quienes participen en las actividades excursiones, viajes
y visitas turísticas y/o culturales organizadas por éste Ayuntamiento, a cuyo nombre se realice la inscripción.
$UWtFXORTarifas.
 /DFXDQWtDGHORVSUHFLRVS~EOLFRVHVWDEOHFLGRVHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiOD¿MDGDSRUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOFRQIRUPH
al coste de la actividad realizada, debiendo cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
 &XDQGRH[LVWDQUD]RQHVVRFLDOHVEHQp¿FDVFXOWXUDOHVRGHLQWHUpVS~EOLFRTXHDVtORDFRQVHMHQOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
SXHGH¿MDUSUHFLRVS~EOLFRVSRUGHEDMRGHOFRVWHGHOVHUYLFLRSUHVWDGR(QHVWRVFDVRVHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOGHEHUiGH
contar con consignación oportuna para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
$UWtFXORDevengo.
1.

2.
3.

La obligación de pagar el precio público, y por tanto su devengo, nace desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.
Asimismo el precio público se liquidará en régimen de autoliquidación.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de
conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.

$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
No obstante lo dispuesto en el artículo 4.1 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.2, la Junta de Gobierno Local podrá
adoptar acuerdo de gratuidad o de importe especialmente reducido en el precio público de algunas de la actividades que programe
en consideración a las circunstancias de las personas a quienes vaya dirigido o por el contenido del curso a realizar además de por la
¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOVREUHODLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDTXHSXHGDREWHQHUVH
$UWtFXORNormas de gestión.
1. En las futuras inscripciones, la falta de pago de un recibo impedirá tener acceso a la actividad hasta que éste no sea abonado.
 3DUD WUDPLWDU XQD EDMD GHEHUi VROLFLWDUORSUHYLD MXVWL¿FDFLyQGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDFRQ  KRUDV GH DQWHODFLyQD OD
¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHLQVFULSFLyQ(QHVWDVXSXHVWRVHGHYROYHUitQWHJUDPHQWHHOUHFLER
3. De no cumplir las condiciones anteriormente descritas, el porcentaje de devolución quedará sujeto a las exigencias de la
empresa contratada.
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4.
5.

La realización de las e[FXUVLRQHVYLDMHVYLVLWDVWXUtVWLFDV\RFXOWXUDOHVTXHGDVXMHWDDODVX¿FLHQWHGHPDQGDGHORVPLVPRV
Los lugares, horarios y días de la realización de las actividades ofertadas, pueden sufrir alguna variación por razones de
servicio.
 6LQRIXHUDSRVLEOHODUHDOL]DFLyQGHDOJXQDDFWLYLGDGRVHUYLFLRSRUIDOWDGHSDUWLFLSDQWHVVHDYLVDUtDFRQODVX¿FLHQWH
antelación.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DVXUWLUiHIHFWRVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQIRUPHORHVWDEOHFLGR
en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y continuará en vigor hasta que
H[SUHVDPHQWHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQª
Décimo. Se trata de la implantación del Precio Público por la prestación del Servicio de Cursos, Talleres, Seminarios y Demás
Actividades Formativas, (O.PP.02.SCTSDAF) al objeto de recoger las recomendaciones del Área de Juventud del Ayuntamiento; así
pues la Ordenanza sería la siguiente:
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS, TALLERES,
SEMINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES FORMATIVAS

$UWtFXORFundamento.
En uso de las facultades contenidas en EL Capítulo VI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el Precio público por prestación del
VHUYLFLRGHFXUVRVWDOOHUHVVHPLQDULRV\GHPiVDFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVHVSHFL¿FDGDVHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
$UWtFXORHecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación del servicio Cursos, Talleres, Seminarios y Demás Actividades Formativas.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, quienes participen en los cursos, talleres, seminarios y
demás actividades formativas organizadas por éste Ayuntamiento, a cuyo nombre se realice la inscripción.
$UWtFXORTarifas.
 /DFXDQWtDGHORVSUHFLRVS~EOLFRVHVWDEOHFLGRVHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiOD¿MDGDSRUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOFRQIRUPH
al coste de la actividad realizada, debiendo cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
 &XDQGRH[LVWDQUD]RQHVVRFLDOHVEHQp¿FDVFXOWXUDOHVRGHLQWHUpVS~EOLFRTXHDVtORDFRQVHMHQOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
SXHGH¿MDUSUHFLRVS~EOLFRVSRUGHEDMRGHOFRVWHGHOVHUYLFLRSUHVWDGR(QHVWRVFDVRVHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOGHEHUiGHFRQWDUFRQ
consignación oportuna para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
$UWtFXORDevengo.
1.

2.
3.

La obligación de pagar el precio público, y por tanto su devengo, nace desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.
Asimismo el precio público se liquidará en régimen de autoliquidación.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de
conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.

$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
No obstante lo dispuesto en el artículo 4.1 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.2, la Junta de Gobierno Local podrá
adoptar acuerdo de gratuidad o de importe especialmente reducido en el precio público de algunas de las actividades que programe
en consideración a las circunstancias de las personas a quienes vaya dirigido o por el contenido del curso a realizar además de por la
¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOVREUHODLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDTXHSXHGDREWHQHUVH
$UWtFXORNormas de gestión.
1. En las futuras inscripciones, la falta de pago de un recibo impedirá tener acceso a la actividad hasta que éste no sea abonado.
 3DUD WUDPLWDU XQD EDMD GHEHUi VROLFLWDUORSUHYLD MXVWL¿FDFLyQGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDFRQ  KRUDV GH DQWHODFLyQD OD
¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHLQVFULSFLyQ(QHVWDVXSXHVWRVHGHYROYHUitQWHJUDPHQWHHOUHFLER
3. De no cumplir las condiciones anteriormente descritas, el porcentaje de devolución quedará sujeto a las exigencias de la
empresa contratada.
 /DUHDOL]DFLyQGHODVH[FXUVLRQHVYLDMHVYLVLWDVWXUtVWLFDV\RFXOWXUDOHVTXHGDVXMHWDDODVX¿FLHQWHGHPDQGDGHORVPLVPRV
5. Los lugares, horarios y días de la realización de las actividades ofertadas, pueden sufrir alguna variación por razones de
servicio.
 6LQRIXHUDSRVLEOHODUHDOL]DFLyQGHDOJXQDDFWLYLGDGRVHUYLFLRSRUIDOWDGHSDUWLFLSDQWHVVHDYLVDUtDFRQODVX¿FLHQWH
antelación.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DVXUWLUiHIHFWRVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQIRUPHORHVWDEOHFLGR
en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y continuará en vigor hasta que
H[SUHVDPHQWHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
,,6HUHFRJHHQHOH[SHGLHQWHODWRWDOLGDGGHODV2UGHQDQ]DV¿VFDOHVGHODFRUSRUDFLyQ\ORVSUHFLRVS~EOLFRVDHIHFWRVRSHUDWLYRV
y de información, aconsejándose su publicación íntegra en los correspondientes boletines.
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Así, se propone al Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
3ULPHUR$SUREDUOD0RGL¿FDFLyQGHODV2UGHQDQ]DV)LVFDOHV\3UHFLRV3~EOLFRVSDUDFRQIRUPHDODSURSXHVWDGHOD
Alcaldía que consta en el expediente y cuyo texto literal se ha incluido al principio de este punto.
6HJXQGR6RPHWHUHOH[SHGLHQWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
7HUFHUR)LQDOL]DGRHOSOD]RGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDDGRSWDUHO$FXHUGRGH¿QLWLYRTXHSURFHGDUHVROYLHQGRODVUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDV\ODUHGDFFLyQGH¿QLWLYDGHODFRUUHVSRQGLHQWHV2UGHQDQ]DV(QHOFDVRGHTXHQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHO$FXHUGRKDVWDHQWRQFHVSURYLVLRQDOVLQQHFHVLGDGGH$FXHUGRSOHQDULR
&XDUWR3XEOLFDUHQHOGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYD\HOWH[WRtQWHJURGHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]DV)LVFDOHV\3UHFLRV3~EOLFRVPRPHQWRHQHOFXDOHQWUDUiQHQYLJRU$VLPLVPR
GLFKR$FXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDVHQRWL¿FDUiDDTXHOORVLQWHUHVDGRVTXHKXELHUDQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHV
Lo que se pone en conocimiento de la Corporación Municipal para su aprobación, si así lo estima procedente, en unión del texto
GHODV2UGHQDQ]DV¿VFDOHVFRUUHVSRQGLHQWH
En Benacazón a 22 de noviembre de 2016.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.
TEXTO INTEGRO DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
(OF.I.01.IBI)

$UWtFXORNormativa aplicable.
El Ayuntamiento de Benacazón, de conformidad con el número 2 del art 15, el apartado a), del número 1 del art 59 y los artículos 60 a 77, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
+DFLHQGDV/RFDOHV HQDGHODQWH75/5+/ KDFHXVRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUHODPLVPDHQRUGHQDOD¿MDFLyQGHORVHOHPHQWRV
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el TRLRHL; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha Ley.
E  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORHecho 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.
E  'HXQGHUHFKRUHDOGHVXSHU¿FLH
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
 /DUHDOL]DFLyQGHOKHFKRLPSRQLEOHTXHFRUUHVSRQGDGHORVGH¿QLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUSRUHORUGHQHVWDEOHFLGR
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
ELHQHVLQPXHEOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHVORVGH¿QLGRVFRPRWDOHVHQODVQRUPDVUHJXODGRUDVGHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR(OFDUiFWHU
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1. Los de dominio público afecto a uso público.
b2. Los de dominio público afecto a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
$UWtFXORExenciones.
 ([HQFLRQHVGLUHFWDVGHDSOLFDFLyQGHR¿FLR
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición
de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
R¿FLDOHV
I  /DVXSHU¿FLHGHORVPRQWHVSREODGRVFRQHVSHFLHVGHFUHFLPLHQWROHQWRUHJODPHQWDULDPHQWHGHWHUPLQDGDVFX\RSULQFLSDO
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
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g)

Los terrenos ocXSDGRVSRUODVOtQHDVGHIHUURFDUULOHV\ORVHGL¿FLRVHQFODYDGRVHQORVPLVPRVWHUUHQRVTXHHVWpQGHGLFDGRV
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos,
SRUFRQVLJXLHQWHFDVDVGHVWLQDGDVDYLYLHQGDVGHORVHPSOHDGRVODVR¿FLQDVGHGLUHFFLyQQLODVLQVWDODFLRQHVIDEULOHV
2. Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos
HGXFDWLYRVHQFXDQWRDODVXSHU¿FLHDIHFWDGDDODHQVHxDQ]DFRQFHUWDGD DUWtFXOR/H\ (VWDH[HQFLyQGHEHUi
ser compensada por la Administración competente.
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
IRUPDHVWDEOHFLGDSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLRHLQVFULWRHQHO5HJLVWUR*HQHUDODTXHVHUH¿HUHHO
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
b1. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXQLR
b2. 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.
F  /DVXSHU¿FLHGHORVPRQWHVHQTXHVHUHDOLFHQUHSREODFLRQHVIRUHVWDOHVRUHJHQHUDFLyQGHPDVDVDUERODGDVVXMHWDVDSUR\HFtos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
3. Exenciones potestativas:
 (QDSOLFDFLyQGHODUWGHO75/5+/\HQUD]yQGHFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\HFRQRPtDHQODJHVWLyQUHFDXGDWRULDGHO
tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
a) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 5,00 € .
b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos
poseídos en el término municipal sea inferior a 5,00 € .
2. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soliFLWXG\QRSXHGHWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR6LQHPEDUJRFXDQGRHOEHQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWDDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPHVH
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
$UWtFXORSujetos pasivos.
 6RQVXMHWRVSDVLYRVDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\MXUtGLFDV\ODV(QWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este impuesto, que sean:
a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos.
E  /RVWLWXODUHVGHORVGHUHFKRVUHDOHVGHVXSHU¿FLHVREUHELHQHVLQPXHEOHVVXMHWRVDO,%,
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que
le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
$UWtFXORAfección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de
este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán
información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes
RFRWLWXODUHVGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDVL¿JXUDQLQVFULWRV
FRPRWDOHVHQHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR'HQR¿JXUDULQVFULWRVODUHVSRQVDELOLGDGVHH[LJLUiSRUSDUWHVLJXDOHVHQWRGRFDVR
$UWtFXORBase imponible.
 /DEDVHLPSRQLEOHHVWiFRQVWLWXLGDSRUHOYDORUFDWDVWUDOGHORVELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHWHUPLQDUiQRWL¿FDUi\VHUi
susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
 (VWRVYDORUHVSRGUiQVHUREMHWRGHUHYLVLyQPRGL¿FDFLyQRDFWXDOL]DFLyQHQORVFDVRV\GHODPDQHUDTXHOD/H\SUHYp
$UWtFXORBase liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.
 /DEDVHOLTXLGDEOHVHQRWL¿FDUiFRQMXQWDPHQWHFRQODEDVHLPSRQLEOHHQORVSURFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQFROHFWLYD'LFKD
QRWL¿FDFLyQLQFOXLUiODPRWLYDFLyQGHODUHGXFFLyQDSOLFDGDPHGLDQWHODLQGLFDFLyQGHOYDORUEDVHGHOLQPXHEOHDVtFRQRHOLPSRUWHGH
la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.
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3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo
las circunstancias señaladas en el artículo 69 del TRLRHL.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección
General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
$UWtFXORReducción.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en
algunos de estas dos situaciones:
a) Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
a1. La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2. La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción establecido en el artículo 68.1 del TRLRHL.
b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1).
$QWHULRU\FX\RYDORUFDWDVWUDOVHDOWHUHDQWHVGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHUHGXFFLyQSRU
b1. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
E 3URFHGLPLHQWRVLPSOL¿FDGRGHYDORUDFLyQFROHFWLYD
b4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e inspección catastral.
 /DUHGXFFLyQVHUiDSOLFDEOHGHR¿FLRFRQODVVLJXLHQWHVQRUPDV
a) Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 70 del TRLRHL.
E  /DFXDQWtDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUXQFRH¿FLHQWHUHGXFWRU~QLFRSDUDWRGRVORVLQPXHEOHVDIHFWDGRVGHOPXQLFLSLRD
un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
F  (OFRH¿FLHQWHUHGXFWRUWHQGUiHOYDORUGHHOSULPHUDxRGHVXDSOLFDFLyQHLUiGLVPLQX\HQGRHQDQXDOPHQWHKDVWDVX
desaparición.
d) El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inPXHEOHHQHOSULPHUHMHUFLFLRGHVXYLJHQFLD\HOYDORUEDVH'LFKDGLIHUHQFLDVHGLYLGLUiSRUHO~OWLPRFRH¿FLHQWHUHGXFWRU
aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1, b) 2º y b)3º del TRLRHL.
e) En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1. b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.
f) En los casos contemplados en el artículo 67, 1. b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción
\HOFRH¿FLHQWHGHUHGXFFLyQDSOLFDGRDORVLQPXHEOHVDIHFWDGRVWRPDUiHOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDOUHVWRGHORVLQPXHEOHV
del municipio.
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales
SRUDSOLFDFLyQGHORVFRH¿FLHQWHVHVWDEOHFLGRVHQODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
 (QQLQJ~QFDVRVHUiDSOLFDEOHHVWDUHGXFFLyQDORVELHQHVLQPXHEOHVFODVL¿FDGRVFRPRGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
 (QUHODFLyQDORVELHQHVGHFDUiFWHUU~VWLFR¿MDUHOFRH¿FLHQWH)HQHOYDORUGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD
Disposición Transitoria Decimoctava de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
$UWtFXORCuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
 /DFXRWDtQWHJUDGHHVWHLPSXHVWRVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSRGHJUDYDPHQDTXHVHUH¿HUHHO
apartado 3 siguiente.
 /DFXRWDOtTXLGDVHREWHQGUiPLQRUDQGRODFXRWDtQWHJUDHQHOLPSRUWHGHODVERQL¿FDFLRQHVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORVLJXLHQWH
3. El tipo de gravamen será:
 %LHQHVLQPXHEOHVXUEDQRV
 %LHQHVLQPXHEOHVU~VWLFRV
 %LHQHVLQPXHEOHVGHFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFLDOHV
4. Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, se exigirá un recargo
GHOGHODFXRWDOtTXLGDGHOLPSXHVWR'LFKRUHFDUJRTXHVHH[LJLUiDORVVXMHWRVSDVLYRVGHHVWHWULEXWR\DOTXHUHVXOWDUiDSOLFDEOH
en lo no previsto en este artículo, las disposiciones reguladoras del mismo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente,
una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.
Los titulares de dichos inmuebles deberán comunicar al Ayuntamiento dicha situación, durante el mes siguiente a la fecha del
devengo. En todo caso, este recargo será calculado teniendo en cuenta la efectiva desocupación, prorrateándose el mismo por meses.
A efecto de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que un inmueble de uso residencial está desocupado con carácter permanente cuando no se encuentre en ninguna de las siguientes situaciones:
a) Que constituya la vivienda habitual de su titular en el caso de que éste sea una persona física, o el domicilio social cuando
su titular sea una persona jurídica o un ente de los del art. 35 de la Ley General Tributaria.
b) Que esté ocupada por algún miembro de la unidad familiar de su titular o por un descendiente que, aun no formando parte
de la misma, le dé derecho a practicar la deducción en concepto de mínimo por descendientes en el IRPF.
c) Que esté afecta a alguna explotación económica.
d) Que esté cedida en su uso a terceros por cualquier título.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
 (QDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHO75/5+/WHQGUiQGHUHFKRDXQDERQL¿FDFLyQGHHQODFXRWDtQWHJUDGHOLPSXHVWR
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
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las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y
QR¿JXUHQHQWUHORVELHQHVGHVXLQPRYLOL]DGR(QGHIHFWRGHDFXHUGRPXQLFLSDOVHDSOLFDUiDORVUHIHULGRVLQPXHEOHVODERQL¿FDFLyQ
máxima prevista en este artículo.
(OSOD]RGHDSOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQFRPSUHQGHUiGHVGHHOSHUtRGRLPSRVLWLYRVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHVHLQLFLHQODV
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
3DUDGLVIUXWDUGHODPHQFLRQDGDERQL¿FDFLyQORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQFXPSOLUORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante
FHUWL¿FDGRGHO7pFQLFR'LUHFWRUFRPSHWHQWHGHODVPLVPDVYLVDGRSRUHO&ROHJLR3URIHVLRQDO
b) Licencia de Obra expedida por el Ayuntamiento.
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
G  $FUHGLWDFLyQGHTXHHOLQPXHEOHREMHWRGHODERQL¿FDFLyQHVGHVXSURSLHGDG\QRIRUPDSDUWHGHOLQPRYLOL]DGRTXHVH
KDUiPHGLDQWHFRSLDGHODHVFULWXUDS~EOLFDRDOWDFDWDVWUDO\FHUWL¿FDFLyQGHO$GPLQLVWUDGRUGHOD6RFLHGDG\IRWRFRSLDGHO
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
J  (QFDVRGHTXHODGHQRPLQDFLyQGHOREMHWRLPSRVLWLYRTXHVHVLJQL¿FDHQHOUHFLERQRFRLQFLGDFRQODGHQRPLQDFLyQGHO
plan parcial, unidad de actuación, proyecto de reparcelación, estudio de detalle o cualquier otro instrumento urbanístico
GHGHVDUUROOROHJDOPHQWHSUHYLVWRFHUWL¿FDGRHPLWLGRSRUSHUVRQDOFRPSHWHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHTXHVHWUDWH\TXHORV
relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
 (QDSOLFDFLyQGHODUWGHO75/5+/ODVYLYLHQGDVGHSURWHFFLyQR¿FLDO\ODVHTXLSDUDEOHVDHVWDVVHJ~QODVQRUPDVGH
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGLVIUXWDUDQGHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRHQODFXRWDtQWHJUDGXUDQWHHOSOD]RGHWUHVDxRVFRQWDGRV
GHVGHHODxRVLJXLHQWHDODIHFKDGHRWRUJDPLHQWRGHODFDOL¿FDFLyQGH¿QLWLYD
'LFKDERQL¿FDFLyQVHFRQFHGHUiDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGRODFXDOSRGUiHIHFWXDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRDQWHULRUDODWHUPLnación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
3DUDWHQHUGHUHFKRDHVWDERQL¿FDFLyQORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
D  (VFULWRGHVROLFLWXGGHODERQL¿FDFLyQ
E  )RWRFRSLDGHOFHUWL¿FDGRGHFDOL¿FDFLyQGH932
c) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
d) Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo IBI año anterior.
(VWH$\XQWDPLHQWRDFXHUGDSURUURJDUpVWHEHQH¿FLRGXUDQWHDxRV\HQXQSRUFHQWDMHGHOHQODFXRWDtQWHJUDVHJ~Q
establece el art 73.2 del TRLRHL.
3DUDWHQHUGHUHFKRDHVWDERQL¿FDFLyQORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQDSRUWDU
D  (VFULWRGHVROLFLWXGGHODERQL¿FDFLyQ
b) Que los ingresos anuales íntegros, según las normas del IRPF, del sujeto pasivo sean inferiores a 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, vigente en cada ejercicio.
 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHO75/5+/WHQGUiQGHUHFKRDXQDERQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWD
tQWHJUD\HQVXFDVRGHOUHFDUJRGHO,PSXHVWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODPLVPD/H\ORVELHQHVU~VWLFRVGHODV&RRSHUDWLYDV
Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen
Fiscal de las Cooperativas.
 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWGHO75/5+/WHQGUiQGHUHFKRDXQDERQL¿FDFLyQGHODFXRWDtQWHJUDGHO
Impuesto, por el porcentaje que a continuación se indica, los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa
siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de la imposición y por el tiempo en que estas condiciones se mantengan.
3DUDODDSOLFDFLyQGHHVWDERQL¿FDFLyQVHWHQGUiHQFXHQWDHOQ~PHURGHKLMRVTXHLQWHJUHQODXQLGDGIDPLOLDUDVtFRPRODYDORUDFLyQFDWDVWUDOGHOLQPXHEOHREMHWRHQVXFDVRGHODERQL¿FDFLyQFRQDUUHJORDOVLJXLHQWHFXDGUR
Valor catastral

Hasta 100.000 euros
De 100.001 euros a 120.000 euros
De 120.001 euros a 150.000 euros

3 hijos

4 hijos

5 hijos













(VWDERQL¿FDFLyQQRVHUiGHDSOLFDFLyQHQFDVRGHFRQFXUUHQFLDFRQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHV
/RVLQWHUHVDGRVGHEHUiQVROLFLWDUHVWDERQL¿FDFLyQ\DFUHGLWDUORVH[WUHPRVUHIHULGRVHQHOSOD]RFRPSUHQGLGRHQWUHORVGtDV
y 31 de enero de cada ejercicio. A tal efecto, deberán aportar:
a) Fotocopia debidamente compulsada del Título de Familia Numerosa.
E  &HUWL¿FDGRGHHPSDGURQDPLHQWRGHORVPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUHQHOGRPLFLOLRREMHWRGHODLPSRVLFLyQRELHQ
autorización al Ayuntamiento para recabar los datos.
 /DVERQL¿FDFLRQHVUHJXODGDVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVGHEHQVHUVROLFLWDGDVSRUHOVXMHWRSDVLYR
6. (Suprimido).
/DVERQL¿FDFLRQHVUHJXODGDVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVGHHVWHDUWtFXORVRQFRPSDWLEOHVHQWUHVtFXDQGRORSHUPLWDODQDWXUDOH]DGHODERQL¿FDFLyQ\GHOELHQLQPXHEOHFRUUHVSRQGLHQWH\VHDSOLFDUiQHQVXFDVRSRUHORUGHQHQHOTXHODVPLVPDVDSDUHFHQ
relaciones en los apartados anteriores, minorando sucesivamente las cuotas íntegras del impuesto.
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$UWtFXORPeríodo impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El impuesto se devenga el primer día del año
 /DVYDULDFLRQHVGHRUGHQItVLFRHFRQyPLFRRMXUtGLFRLQFOX\HQGRPRGL¿FDFLRQHVGHWLWXODULGDGWHQGUiQHIHFWLYLGDGHQHO
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.
$UWtFXORObligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el art 76 del TRLRHL, éste Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por éste
Ayuntamiento. (En el caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de éste
Organismo).
(El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2007, adoptó el acuerdo de suspender el procedimiento de comunicación establecido en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2.a) del Real Decreto
GHGHDEULOSRUHOTXHVHGHVDUUROODODOH\DQWHULRUFLWDGD1RWL¿FDGDGHELGDPHQWHOD*HUHQFLD5HJLRQDOGHO&DWDVWURGH
$QGDOXFtDHOSUHVHQWHDFXHUGRVXUWLyHIHFWRDOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PHURGH
6 de julio de 2007.)
$UWtFXORNormas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985 de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados,
las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.
3. En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre bienes inmuebles, la competencia
para evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la entidad que ejerza dichas funciones, cuando
hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del TRLRHL.
4. El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo
sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos.
Disposición adicional única. 0RGL¿FDFLRQHVGHO,PSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVSRU/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRXRWUDQRUPDGHUDQJROHJDOTXHDIHFWHQDFXDOquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD(QWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiD
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(OF.I.02.IAE)

$UWtFXORNormativa aplicable.
El Impuesto sobre actividades económicas se regirá en el municipio de Benacazón:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL), y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por las tarifas e instrucción del impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real
Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
F  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR1DWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
1. El Impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por
el mero ejercicio dentro del término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local
GHWHUPLQDGRFRPRVLQR\VHKDOOHQRQRHVSHFL¿FDGDVHQODV7DULIDVGHO,PSXHVWR
2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, las industriales, las comerciales y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas constituye el hecho imponible del presente Impuesto.
7LHQHODFRQVLGHUDFLyQGHJDQDGHUtDLQGHSHQGLHQWHODGH¿QLGDFRPRWDOHQHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXORGH75/5+/
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando suponga la ordenación
SRUFXHQWDSURSLDGHPHGLRVGHSURGXFFLyQ\GHUHFXUVRVKXPDQRVRGHXQRGHpVWRVFRQOD¿QDOLGDGGHLQWHUYHQLUHQODSURGXFFLyQR
distribución de bienes o servicios.
 (OFRQWHQLGRGHODVDFWLYLGDGHVJUDYDGDVHVHOGH¿QLGRHQODVWDULIDVGHOLPSXHVWR
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3.º del código de comercio.
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$UWtFXORSupuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades siguientes:
D  /DHQDMHQDFLyQGHELHQHVLQWHJUDGRVHQHODFWLYR¿MRGHODVHPSUHVDVTXHKXELHUDQ¿JXUDGRGHELGDPHQWHLQYHQWDULDGRV
como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse la venta de bienes de uso particular y
privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo.
b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
F  /DH[SRVLFLyQGHDUWtFXORVFRQHO¿QH[FOXVLYRGHGHFRUDFLyQRGHDGRUQRGHOHVWDEOHFLPLHQWR3RUHOFRQWUDULRHVWDUi
sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.
$UWtFXORExenciones.
Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, durante los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
c1. Las personas físicas.
c2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35 de la Ley 58/2003,
de17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
c3. En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior
a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2.ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación
GHGHFODUDFLyQSRUGLFKRVWULEXWRVKXELHVHQ¿QDOL]DGRHODxRDQWHULRUDOGHGHYHQJRGHHVWHLPSXHVWR(QHOFDVRGHODV
VRFLHGDGHVFLYLOHV\ODHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD
el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto.
Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se
elevará al año.
3.ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades
económicas ejercidas por el mismo.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el
importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los
recogidos en la Sección 1.ª del capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por
Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4.ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no residentes, se atenderá al importe neto de la cifra
de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente
FRQIRQGRVGHO(VWDGRGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVRGHODVHQWLGDGHVORFDOHVRSRUIXQGDFLRQHVGHFODUDGDVEHQp¿FDVR
de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren
en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los
servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los
talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera
persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades
GHFDUiFWHUSHGDJyJLFRFLHQWt¿FRDVLVWHQFLDO\GHHPSOHRTXHSDUDODHQVHxDQ]DHGXFDFLyQUHKDELOLWDFLyQ\WXWHODGH
PLQXVYiOLGRVUHDOLFHQDXQTXHYHQGDQORVSURGXFWRVGHORVWDOOHUHVGHGLFDGRVDGLFKRV¿QHVVLHPSUHTXHHOLPSRUWHGH
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias
primas o al sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
 /RVVXMHWRVSDVLYRVDTXHVHUH¿HUHQODVOHWUDVD G J \K GHODSDUWDGRDQWHULRUQRHVWDUiQREOLJDGRVDSUHVHQWDUGHFODración de alta en la matrícula del impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se haga constar
que se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún
caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas.
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Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del apartado 1 anterior, presentarán la comunicación,
en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad.
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación,
así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto
en el artículo 90.2 de TRLRHL.
 /RVEHQH¿FLRVUHJXODGRVHQODVOHWUDVE H \I GHODSDUWDGRDQWHULRUWHQGUiQFDUiFWHUURJDGR\VHFRQFHGHUiQFXDQGR
proceda, a instancia de parte.
/DVROLFLWXGGHODVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUVHGHEHQSUHVHQWDUMXQWRFRQODGHFODUDFLyQGHDOWDHQHO,Ppuesto, en la Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El acuerdo por
HOFXDOVHDFFHGHDODSHWLFLyQ¿MDUiHOHMHUFLFLRGHVGHHOFXDOHOEHQH¿FLR¿VFDOVHHQWLHQGHFRQFHGLGR
/DVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHVWHDSDUWDGRTXHVHDQVROLFLWDGDVDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDGTXLHUD¿UPH]D
WHQGUiQHIHFWRVGHVGHHOLQLFLRGHOSHUtRGRLPSRVLWLYRDTXHVHUH¿HUHODVROLFLWXGVLHPSUHTXHHQODIHFKDGHOGHYHQJRGHOWULEXWRKD\DQ
concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHO,$(ODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO
Tributaria siempre que realicen en este Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
$UWtFXORCuota tributaria.
/DFXRWDWULEXWDULDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUDODFXRWDGHWDULIDGHO,PSXHVWRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORVLJXLHQWHHOFRH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXOR\HQVXFDVRHOFRH¿FLHQWHGHVLWXDFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXORDPERVGHODSUHVHQWH
2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORCuota de tarifa.
La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las tarifas e instrucción del impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
$UWtFXOR&RH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQ
De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 de TRLRHL, sobre las cuotas municipales de tarifa se aplicará, en todo caso, un
FRH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQGHWHUPLQDGRHQIXQFLyQGHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHOVXMHWRSDVLYRGHDFXHUGRFRQHOVLguiente cuadro:
&RH¿FLHQWH

Importe neto de la cifra de negocios

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Mas de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocio

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

$ORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHOFRH¿FLHQWHDTXHVHUH¿HUHHVWHDUWtFXORHOLPSRUWHQHWRGHODFLIUDGHQHJRFLRVGHOVXMHWRSDsivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto
HQODOHWUDF GHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR&RH¿FLHQWHGHVLWXDFLyQ
 6REUHODVFXRWDVPXQLFLSDOHVGHWDULIDLQFUHPHQWDGDVSRUDSOLFDFLyQGHOFRH¿FLHQWHGHSRQGHUDFLyQUHJXODGRHQHODUWtFXOR
GHHVWD2UGHQDQ]D¿VFDOVHDSOLFDUiHOtQGLFHTXHFRUUHVSRQGDGHORVVHxDODGRVHQHOFXDGURHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRVLJXLHQWHHQ
función de la categoría de la calle del Municipio en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva.
 6HHVWDEOHFHHOVLJXLHQWHFXDGURGHFRH¿FLHQWHVGHVLWXDFLyQ
Categoría de las vías públicas

&RH¿FLHQWHDSOLFDEOH

1.ª

2.ª

3,8

3,7

$HIHFWRVGHODDSOLFDFLyQGHOFXDGURGHFRH¿FLHQWHVHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUODVYtDVS~EOLFDVGHHVWHPXQLFLSLRVH
FODVL¿FDQHQFDWHJRUtDVODLQFOX\HDWRGRHOWpUPLQRPXQLFLSDOFRQH[FHSFLyQGHO3ROtJRQR,QGXVWULDO©/D&KR]Dª\ODFDWHJRUtD
el citado polígono industrial exclusivamente.
 (OFRH¿FLHQWHDSOLFDEOHDFDGDORFDOYLHQHGHWHUPLQDGRSRUHOFRUUHVSRQGLHQWHDODFDWHJRUtDGHODFDOOHGRQGHDTXHOWHQJD
señalado el número de policía o esté situado su acceso principal.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
 6REUHODFXRWDWULEXWDULDGHO,PSXHVWRVHDSOLFDUiQHQWRGRFDVRODVVLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHV
D  8QDERQL¿FDFLyQGHODODVFRRSHUDWLYDVDVtFRPRODVXQLRQHVIHGHUDFLRQHV\FRQIHGHUDFLRQHVGHODVPLVPDV\ODV
VRFLHGDGHVDJUDULDVGHWUDQVIRUPDFLyQWHQGUiQODERQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQOD/H\GHGHGLFLHPEUHVREUH5pgimen Fiscal de las Cooperativas.
E  8QDERQL¿FDFLyQGHOSRUGHODFXRWDFRUUHVSRQGLHQWHSDUDTXLHQHVLQLFLHQHOHMHUFLFLRGHFXDOTXLHUDFWLYLGDGSURfesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la
PLVPD(OSHULRGRGHDSOLFDFLyQGHODERQL¿FDFLyQFDGXFDUiWUDQVFXUULGRVFLQFRDxRVGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHODH[HQFLyQ
SUHYLVWDHQODOHWUDE GHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
 /RVVXMHWRVSDVLYRVTXHWHQJDQGHUHFKRDODVERQL¿FDFLRQHVUHJXODGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRUSRUFXPSOLUORVUHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVSDUDVXGLVIUXWHDSOLFDUiQODERQL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHHQVXSURSLDDXWROLTXLGDFLyQ
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$UWtFXORReducciones de la cuota.
 6REUHODFXRWDWULEXWDULDERQL¿FDGDHQVXFDVRSRUDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORDQWHULRUVHDSOLFDUiQODVUHGXFciones siguientes:
a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
(VWDGRSDUDXQDUHGXFFLyQDIDYRUGHORVVXMHWRVSDVLYRVDIHFWDGRVSRUREUDVHQODYtDS~EOLFD(VWDUHGXFFLyQ¿MDGD
en función de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y condiciones siguientes:
D 2EUDVFRQGXUDFLyQGHDPHVHV
D 2EUDVFRQGXUDFLyQGHDPHVHV
D 2EUDVFRQGXUDFLyQGHPiVGHPHVHV
La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año inmediatamente siguiente al inicio de las obras de que se
trate, siendo iniciado el procedimiento a petición del interesado.
b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, una reducción de la cuota correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, para las
que se requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración superior a tres meses, siempre
que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días
que el local esté cerrado.
Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez concedida, aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos indebidos por el importe de las misma.
2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado anterior y las previstas en las Tarifas del
Impuesto.
$UWtFXORPeríodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará
GHVGHODIHFKDGHFRPLHQ]RGHODDFWLYLGDGKDVWDHO¿QDOGHODxRQDWXUDO
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de
declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporFLRQDOPHQWHDOQ~PHURGHWULPHVWUHVQDWXUDOHVTXHUHVWHQSDUD¿QDOL]DUHODxRLQFOXLGRHOGHOFRPLHQ]RGHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDG
 7UDWiQGRVHGHODVDFWLYLGDGHVFODVL¿FDGDVHQORVHStJUDIHV\GHOD6HFFLyQGHODV7Drifas del Impuesto, se devengará el 1 de enero de cada año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o espectáculos
celebrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria habrá de presentarse junto con la
declaración de baja.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales,
H[FOXLGRDTXHOHQHOTXHVHSURGX]FDGLFKRFHVH$WDO¿QORVVXMHWRVSDVLYRVSRGUiQVROLFLWDUODGHYROXFLyQGHODSDUWHGHODFXRWDFRrrespondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.
$UWtFXORGestión.
1. La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, 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 91 de TRLRHL; 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 2.2, 10, 11, 12, 13, 90 y 91 de TRLRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.
$UWtFXORPago e ingreso del impuesto.
(OSOD]RGHLQJUHVRGHODVGHXGDVGHFREURSRUUHFLERQRWL¿FDGDVFROHFWLYDPHQWHVHGHWHUPLQDUiFDGDDxR\VHDQXQFLDUiS~EOLFDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR
/DVOLTXLGDFLRQHVGHLQJUHVRGLUHFWRVHVDWLVIDUiQHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH5HFDXGDFLyQ
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo
siguiente.
$UWtFXORExacción del impuesto en régimen de autoliquidación.
1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
 /DDXWROLTXLGDFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRRSRUVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVGRQGHVHSUHVWDUi
al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
3. El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso
directo señalado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo anterior.
$UWtFXORRevisión.
1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento indicado al efecto por TRLRHL.
2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el
artículo 14 de TRLRHL.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDO~QLFD0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
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'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD(QWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiD
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
(OF.I.03.IVTM)

$UWtFXORNormativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio de Benacazón:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL); y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
E  3RUOD3UHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR1DWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes
y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al Impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
$UWtFXORExenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto:
D  /RVYHKtFXORVR¿FLDOHVGHO(VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\(QWLGDGHVORFDOHVDGVFULWRVDODGHIHQVDQDFLRQDORDOD
seguridad ciudadana.
E  /RVYHKtFXORVGHUHSUHVHQWDFLRQHVGLSORPiWLFDVR¿FLQDVFRQVXODUHVDJHQWHVGLSORPiWLFRV\IXQFLRQDULRVFRQVXODUHVGH
FDUUHUDDFUHGLWDGRVHQ(VSDxDTXHVHDQV~EGLWRVGHORVUHVSHFWLYRVSDtVHVLGHQWL¿FDGRVH[WHUQDPHQWH\DFRQGLFLyQGH
reciprocidad en su extensión y grado.
$VLPLVPRORVYHKtFXORVGHORV2UJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRQVHGHXR¿FLQDHQ(VSDxD\GHVXVIXQFLRQDULRVRPLHPEURV
con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
H  /RVYHKtFXORVSDUDSHUVRQDVGHPRYLOLGDGUHGXFLGDDTXHVHUH¿HUHODOHWUD$GHO$QH[R,,GHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.

/DVH[HQFLRQHVSUHYLVWDVHQORVGRVSiUUDIRVDQWHULRUHVQRUHVXOWDUiQDSOLFDEOHVDORVVXMHWRVSDVLYRVEHQH¿FLDULRVGHODV
mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que
tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
 3DUDSRGHUDSOLFDUODVH[HQFLRQHVDTXHVHUH¿HUHQODVOHWUDVH \J GHODSDUWDGRDQWHULRUORVLQWHUHVDGRVGHEHUiQDFRPSDñar a la solicitud, los siguientes documentos:
a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
a1. Fotocopia del Permiso de Circulación.
D )RWRFRSLDGHO&HUWL¿FDGRGH&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDVGHOYHKtFXOR
a3. Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y reverso).
a4. Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad competente.
a5. Declaración jurada haciendo constar que no posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del mismo
es para uso exclusivo de su titular minusválido.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
b1. Fotocopia del Permiso de Circulación.
E )RWRFRSLDGHO&HUWL¿FDGRGH&DUDFWHUtVWLFDV7pFQLFDVGHO9HKtFXOR
b3. Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la
VROLFLWXG\QRSXHGHWHQHUFDUiFWHUUHWURDFWLYR1RREVWDQWHFXDQGRHOEHQH¿FLR¿VFDOVHVROLFLWHDQWHVGHTXHODOLTXLGDFLyQVHD¿UPH
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
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$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWH,PSXHVWRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
$UWtFXORCuota.
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 96.1 del TRLRHL, se aplicarán los siguientes
FRH¿FLHQWHVGHLQFUHPHQWR
$ 7XULVPRV

Clase vehículo

% $XWREXVHV
& &DPLRQHV

' 7UDFWRUHV

Potencia del vehículo

'HPHQRVGHRFKRFDEDOOR¿VFDOHV
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV
'HFDEDOORV¿VFDOHVHQDGHODQWH
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
de más de 9.999 kilogramos de carga útil
'HPHQRVGHFDEDOORV¿VFDOHV
'HDFDEDOORV¿VFDOHV
'HPiVGHFDEDOORV¿VFDOHV

( 5HPROTXHV\VHPLUUHPROTXHVDUUDVWUDGRVSRUYHKtDe menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil
culos de tracción mecánica:
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
) 2WURV9HKtFXORV
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos
2.

&RH¿FLHQWH

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40

Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente:
Clase vehículo

$ 7XULVPRV

% $XWREXVHV
& &DPLRQHV

' 7UDFWRUHV

Potencia del vehículo

'HPHQRVGHRFKRFDEDOOR¿VFDOHV
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV
'HKDVWDFDEDOORV¿VFDOHV
'HFDEDOORV¿VFDOHVHQDGHODQWH
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
'HPHQRVGHFDEDOORV¿VFDOHV
'HDFDEDOORV¿VFDOHV
'HPiVGHFDEDOORV¿VFDOHV

( 5HPROTXHV\VHPLUUHPROTXHVDUUDVWUDGRVSRUYHKtDe menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil
culos de tracción mecánica:
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
) 2WURV9HKtFXORV
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos

Cuota

17,67
47,71
100,72
125,45
156,80
116,62
166,10
207,62
59,19
116,62
166,10
207,62
24,74
38,88
116,62
24,74
38,88
116,62
6,19
6,19
10,60
21,21
42,41
84,81

 (QODDSOLFDFLyQGHODVFXRWDVGHWDULID\GHORVFRH¿FLHQWHVGHLQFUHPHQWRVHWHQGUiQHQFXHQWDODVQRUPDVUHFRJLGDVHQ
los apartados 1 a 5 del artículo 95 del TRLRHL.
1RREVWDQWHHOFXDGUR¿MDGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHDSOLFDUiLQFOXVRHQHOVXSXHVWRGHTXHHOFXDGURHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXOR
GHO75/5+/VHDPRGL¿FDGRSRU/H\GH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGR
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Artículo %RQL¿caciones.
 6H HVWDEOHFHQ ODV VLJXLHQWHV ERQL¿FDFLRQHV GH ODV FXRWDV GH WDULID LQFUHPHQWDGDV SRU DSOLFDFLyQ GH ORV UHVSHFWLYRV
FRH¿FLHQWHV
D  8QDERQL¿FDFLyQGHOSRUDIDYRUGHORVYHKtFXORVTXHWHQJDQXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHYHLQWLFLQFRDxRVFRQWDGRV
a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
 /DVERQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQODOHWUDD GHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHVHUVROLFLWDGDSRUHOVXMHWRSDVLYRDSDUWLUGHOPRPHQWR
en el que se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute, debiendo aportar cuantos documentos estime oportuno para acreditar su
antigüedad.
$UWtFXORPeriodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso,
el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja
GH¿QLWLYDGHOYHKtFXOR7DPELpQSURFHGHUiHOSURUUDWHRGHODFXRWDHQORVPLVPRVWpUPLQRVHQORVVXSXHVWRVGHEDMDWHPSRUDOSRUVXVtracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando
SURFHGDHOSURUUDWHRSRUEDMDWHPSRUDORGH¿QLWLYDGHOYHKtFXORHOVXMHWRSDVLYRYHQGUiREOLJDGRDVDWLVIDFHUODSDUWHGHODFXRWDFRUUHVpondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.
$UWtFXORRégimen de declaración y liquidación.
1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de
su término municipal, independientemente del domicilio donde resida su titular.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del TRLRHL; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
/DOLTXLGDFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUSRUHOLQWHUHVDGRRSRUVXUHSUHVHQWDQWHHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVGRQGHVHSUHVWDUiDOFRQtribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón
anual del mismo.
/DVPRGL¿FDFLRQHVGHOSDGUyQVHIXQGDPHQWDUiQHQORVGDWRVGHO5HJLVWUR3~EOLFRGH7Ui¿FR\HQODV&RPXQLFDFLRQHVGHOD
-HIDWXUDGH7Ui¿FRUHODWLYDVDDOWDVEDMDVWUDQVIHUHQFLDV\FDPELRVGHGRPLFLOLR$GHPiVVHSRGUiQLQFRUSRUDURWUDVLQIRUPDFLRQHV
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan
H[DPLQDUOR\HQVXFDVRIRUPXODUODVUHFODPDFLRQHVRSRUWXQDV/DH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOSDGUyQVHDQXQFLDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\SURGXFLUiORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQGHODOLTXLGDFLyQDFDGDXQRGHORVVXMHWRVSDVLYRV
$UWtFXORPago e ingreso del impuesto.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaraFLyQOLTXLGDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH&RQFDUiFWHUSUHYLRDODPDWULFXODFLyQGHOYHKtFXORODR¿FLQDJHVWRUDYHUL¿FDUiTXHHOSDJRVHKD
KHFKRHQODFXDQWtDFRUUHFWD\GHMDUiFRQVWDQFLDGHODYHUL¿FDFLyQHQHOLPSUHVRGHGHFODUDFLyQ
/DVUHVWDQWHVOLTXLGDFLRQHVGHLQJUHVRGLUHFWRVHVDWLVIDUiQHQORVSOD]RV¿MDGRVSRUHO5HJODPHQWR*HQHUDOGH5HFDXGDFLyQ
(OSOD]RGHLQJUHVRGHODVGHXGDVGHFREURSRUUHFLERQRWL¿FDGDVFROHFWLYDPHQWHVHGHWHUPLQDUiFDGDDxR\VHDQXQFLDUiS~EOLFDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR
 4XLHQHVVROLFLWHQDQWHOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODPDWULFXODFLyQRODFHUWL¿FDFLyQGHDSWLWXGSDUDFLUFXODUGHXQ
vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
/RVWLWXODUHVGHORVYHKtFXORVFXDQGRFRPXQLTXHQDOD-HIDWXUD3URYLQFLDOGH7Ui¿FRODUHIRUPDGHORVPLVPRVVLHPSUHTXH
DOWHUHVXFODVL¿FDFLyQDHIHFWRVGHHVWH,PSXHVWRDVtFRPRWDPELpQHQORVFDVRVGHWUDQVIHUHQFLDGHFDPELRGHGRPLFLOLRTXHFRQVWH
en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el
pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida
REOLJDFLyQGHDFUHGLWDFLyQHOVXSXHVWRGHODVEDMDVGH¿QLWLYDVGHYHKtFXORVFRQTXLQFHRPiVDxRVGHDQWLJHGDG
$UWtFXORRevisión.
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 TRLRHL.

Viernes 10 de febrero de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 33

29

Disposición adicional única.0RGL¿FDFLRQHVGHOLPSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD(QWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiD
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
(OF.I.04.ICIO)

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL), se acuerda la imposición y
ordenación en este municipio de Benacazón 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL); y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
E  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORHecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación 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 exija la autorización de otra Administración.
3. A los efectos de este impuesto no tendrán la consideración de construcción, obra o instalación, los trabajos de adecentamiento de fachadas, colocación de aparatos de aire acondicionado, toldos y antenas, independientemente de su sujeción o no a licencia
de cualquier tipo.
$UWtFXORConstrucciones, instalaciones y obras sujetas.
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho
LPSRQLEOHGH¿QLGRHQHODUWtFXORDQWHULRU\HQSDUWLFXODUODVVLJXLHQWHV
D  /DVREUDVGHQXHYDSODQWD\GHDPSOLDFLyQGHHGL¿FLRVRQHFHVDULDVSDUDODLPSODQWDFLyQDPSOLDFLyQPRGL¿FDFLyQR
reforma de instalaciones de cualquier tipo.
E  /DVREUDVGHPRGL¿FDFLyQRGHUHIRUPDTXHDIHFWHQDODHVWUXFWXUDHODVSHFWRH[WHULRURODGLVSRVLFLyQLQWHULRUGHORVHGL¿FLRVRTXHLQFLGDQHQFXDOTXLHUFODVHGHLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHV
c) Las obras provisionales.
G  /DFRQVWUXFFLyQGHYDGRVSDUDODHQWUDGD\VDOLGDGHYHKtFXORVGHODV¿QFDVHQODYtDS~EOLFD
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 general, 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, terraplenados, salvo que estos actos estén
GHWDOODGRV\SURJUDPDGRVFRPRREUDVDHMHFXWDUHQXQSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQRHGL¿FDFLyQDSUREDGRRDXWRUL]DGR
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.
K  /DQXHYDLPSODQWDFLyQODDPSOLDFLyQODPRGL¿FDFLyQODVXVWLWXFLyQRHOFDPELRGHHPSOD]DPLHQWRGHWRGRWLSRGHLQVWDlaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
M  /DLQVWDODFLyQUHIRUPDRFXDOTXLHURWUDPRGL¿FDFLyQGHORVVRSRUWHVRYDOODVTXHWHQJDQSXEOLFLGDGRSURSDJDQGD
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles 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.
ll) Las obras de urbanización y similares previstas en la normativa urbanística.
$UWtFXORExenciones.
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.
$UWtFXORSujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVHDQGXHxRVGHODFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQXREUD
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
$UWtFXORBase imponible.
1. 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.
Módulo base, euros
USO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

NAVES Y ALMACENES

OFICINAS
HOSTELERÍA

APARCAMIENTO

DOCENTE
DEPORTIVO

582,00 €
TIPOLOGÍA

Unifamiliar entre medianeras
©SDUHDGD
©DLVODGD FKDOHW
©DLVODGD FDVDFDPSR
Plurifamiliar entre medianeras
©DLVODGD
Locales en estructura
Locales terminados
Adecuación de locales
(GL¿FLRFRPHUFLDOGHRSODQWDV
Centro comerciales y grandes almacenes
Cobertizo sin cerrar y nave agrícola
Nave industrial de una sola planta
Planta o entreplanta incluida en nave
Bares y cafeterías
Restaurantes
Hostales y pensiones
Hoteles y apartahoteles
Sótano o semisótano
Planta baja
Al aire libre
Cubierto
Al aire libre

S.I.P.S.
URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS
DEMOLICIÓN

Coef.

V. Unit. Eur./M²

1,00
1,20
1,35
0,95
1,10
1,15
0,40
0,75
0,55
1,00
2,30
0,20
0,40
0,30
1,10
0,90
1,20
1,30
2,00
0,75
0,60
0,20
1,25
1,40
0,20
1,40
0,15
0,25
0,05

582,00
698,40
785,70
552,90
640,20
669,30
232,80
436,50
320,10
582,00
1.338,60
116,40
232,80
174,60
640,20
523,80
698,40
756,60
1.164,00
436,50
349,20
116,40
727,50
814,80
116,40
814,80
87,30
145,50
29,10

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
SURIHVLRQDOHVHOEHQH¿FLRHPSUHVDULDOGHOFRQWUDWLVWDQLFXDOTXLHURWURFRQFHSWRTXHQRLQWHJUHHVWULFWDPHQWHHOFRVWHGHHMHFXFLyQ
material.
2. Por Coste de Ejecución Material se entenderá el que resulte de aplicar los índices o precios establecidos en el corresponGLHQWHSUR\HFWRWpFQLFRQRREVWDQWHFXDQGRODVREUDVDHMHFXWDUQRUHTXLHUDQSUR\HFWRWpFQLFRRFXDQGRORVtQGLFHVRSUHFLRV¿MDGRVHQ
el referido proyecto sean inferiores a los reseñados en el punto apartado siguiente, se aplicarán éstos últimos, en su condición de cuotas
mínimas para establecer el coste real y efectivo, en este Municipio, y por ende el coste de ejecución material.
 7DEODGH8VRV7LSRORJtDHGL¿FDWRULDV&RH¿FLHQWHV&RUUHFWRUHV\9DORUHV8QLWDULRVDHIHFWRVGHHVWDEOHFHUHOSUHVXSXHVWR
de ejecución material de las obras y consecuentemente el coste real y efectivo en el Municipio de Benacazón:
$UWtFXORTipo de gravamen y cuota.
1.
2.

El tipo de gravamen será el 3,38.
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
 6HHVWDEOHFHXQDERQL¿FDFLyQGHKDVWDHOSRUDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVTXHVHDQGHFODradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del
HPSOHRTXHMXVWL¿TXHQWDOGHFODUDFLyQ&RUUHVSRQGHUiGLFKDGHFODUDFLyQDVtFRPR¿MDUVXFXDQWtDDO3OHQRGHOD&RUSRUDFLyQ\VH
acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
(QWRGRFDVR\DXQGHELpQGRVHVROLFLWDUODFRUUHVSRQGLHQWHERQL¿FDFLyQSRUHOVXMHWRSDVLYRVHHQWLHQGHTXHFRQFXUUHQGLFKDV
FLUFXQVWDQFLDV\SRUWDQWRFRQFHGLGDODERQL¿FDFLyQFXDQGRVHWUDWHGHREUDVVXMHWDVDORVSURJUDPDVGH5HKDELOLWDFLyQGH9LYLHQGDV
GHOD-XQWDGH$QGDOXFtDHQHVWHFDVRODERQL¿FDFLyQVHUiVLHPSUHGHO
$OLJXDOTXHHQHOSiUUDIRDQWHULRU\DXQGHELpQGRVHVROLFLWDUODFRUUHVSRQGLHQWHERQL¿FDFLyQSRUHOVXMHWRSDVLYRVHHQWLHQGH
TXHFRQFXUUHQGLFKDVFLUFXQVWDQFLDV\SRUWDQWRFRQFHGLGDODERQL¿FDFLyQFXDQGRVHWUDWHGHREUDVXELFDGDVHQHO3ROtJRQR,QGXVWULDO
©/D&KR]DªHQHVWHFDVRODERQL¿FDFLyQVHUiVLHPSUHGHO
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2. Se estableFHXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUDIDYRUGHODVFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHVXREUDVUHIHUHQWHVDODVYLYLHQGDV
GHSURWHFFLyQR¿FLDO
/DERQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHVWHDSDUWDGRVHDSOLFDUiDODFXRWDUHVXOWDQWHGHDSOLFDUHQVXFDVRODVERQL¿FDFLRQHVDTXHVH
UH¿HUHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHV
$UWtFXORDevengo.
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia, o presentado la declaración responsable o la comunicación previa, en su caso. A los efectos de este impuesto,
se entenderán iniciadas las construcciones, instalaciones u obras, salvo prueba en contrario:
a) Cuando haya sido concedida la preceptiva licencia municipal o resolución declarando el inmueble afectado en situación
de asimilación a la de fuera de ordenación, en la fecha en que sea retirada dicha licencia o resolución por el interesado o
su representante o, en el caso de que esta no sea retirada, a los 30 días de la fecha de concesión de la misma.
b) Cuando sin haberse concedido por el Ayuntamiento la preceptiva licencia, o no se presente la declaración responsable o la
comunicación previa, se efectúe por el sujeto pasivo cualquier clase de acto material o jurídico tendente a la realización de
construcciones, instalaciones u obras.
$UWtFXORGestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento autoliquidación, según el modelo determinado
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
2. Dicha autoliquidación deberá ser practicada en el momento de la solicitud de la licencia preceptiva, de la declaración
responsable o de la comunicación previa, en su caso, satisfaciendo la cuota tributaria correspondiente, y tomando como base imponible
del Impuesto el presupuesto presentado por los interesados, de conformidad con los precios previstos en el artículo 6 anterior.
3. Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del Impuesto resultante de la misma. El Departamento Técnico comprobará que la autoliquidación se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las
normas reguladoras del Impuesto, sin que puedan atribuirse, inicialmente, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.
4. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la
devolución de la cuota satisfecha por este impuesto.
 &DVRGHTXHOD7HVRUHUtD0XQLFLSDOQRKDOODUHFRQIRUPHODDXWROLTXLGDFLyQSUDFWLFDUiOLTXLGDFLyQUHFWL¿FDQGRORVHOHPHQtos o datos mal aplicados y los errores materiales, aritméticos o de hecho, y calculará los intereses de demora que correspondan.
$VtPLVPRSUDFWLFDUiHQODPLVPDIRUPDOLTXLGDFLyQSRUORVKHFKRVLPSRQLEOHVTXHVHSRQJDQGHPDQL¿HVWR\QRKXELHUHQ
sido declarados por el sujeto pasivo.
/DVOLTXLGDFLRQHVTXHSUDFWLTXHOD7HVRUHUtD0XQLFLSDOVHQRWL¿FDUiQtQWHJUDPHQWHDORVVXMHWRVSDVLYRVFRQLQGLFDFLyQGHO
plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
Los datos contenidos en la autoliquidaciones o declaraciones confeccionadas por el obligado tributario con la asistencia de la
Administración tributaria municipal no vincularán a esta en el ejercicio de las competencias de comprobación e inspección que pueda
desarrollarse con posterioridad.
6. Terminadas las construcciones, instalaciones u obras, el Departamento Técnico comprobará el coste real de las mismas,
PRGL¿FDQGRHQVXFDVRODEDVHLPSRQLEOHLQLFLDO\SUDFWLFDUiODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDTXHSURFHGDFRQGLIHUHQFLDDLQJUHVDUDUHLQWHJUDURVLPSOHPHQWHHOHYiQGRODDGH¿QLWLYDGHQRKDEHUGLIHUHQFLD
$UWtFXORRevisión.
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 TRLRHL.
Disposición adicional única. 0RGL¿FDFLRQHVGHO,PSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD(QWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(OF.I.05.IVTNU)

$UWtFXOREstablecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL), se acuerda la imposición y
ordenación en este Municipio de Benacazón del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se regirá en este Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante, TRLRHL); y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
E  3RUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORHecho imponible.
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana
manifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados.
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(OWtWXORDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUSRGUiFRQVLVWLUHQ
a) Negocio jurídico «mortis causa».
b) Declaración formal de herederos «ab intestato».
c) Negocio jurídico «inter vivos», sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los efectos de este Impuesto, estará asimismo sujeto al
PLVPRHOLQFUHPHQWRGHYDORUTXHH[SHULPHQWHQORVWHUUHQRVLQWHJUDGRVHQORVELHQHVLQPXHEOHVFODVL¿FDGRVFRPRGHFDUDFWHUtVWLFDV
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las cuales
resulte aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no dinerarias especiales
a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que prevé el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén integrados en una rama de actividad.
4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que
se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades
anónimas deportivas.
5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a través de los cuales se ha puesto
GHPDQL¿HVWRHOLQFUHPHQWRGHYDORUQRVHKDLQWHUUXPSLGRSRUFDXVDGHODWUDQVPLVLyQGHODVRSHUDFLRQHVFLWDGDVHQORVDSDUWDGRV\
6. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
DODVRFLHGDGFRQ\XJDODGMXGLFDFLRQHVTXHDVXIDYRU\HQSDJRGHHOODVVHYHUL¿TXHQ\WUDQVPLVLRQHVTXHVHKDJDQDORVFyQ\XJHVHQ
pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual
sea el régimen económico matrimonial.
$UWtFXORExenciones.
 (VWDUiQH[HQWRVGHHVWH,PSXHVWRORVLQFUHPHQWRVGHYDORUTXHVHPDQL¿HVWHQDFRQVHFXHQFLDGHORVDFWRVVLJXLHQWHV
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será preciso que concurran las siguientes condiciones:
D  4XHHOLPSRUWHGHODVREUDVGHFRQVHUYDFLyQ\RUHKDELOLWDFLyQHMHFXWDGDVHQORV~OWLPRVFLQFRDxRVVHDVXSHULRUDO
del valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del Impuesto.
E  4XHGLFKDVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQKD\DQVLGR¿QDQFLDGDVSRUHOVXMHWRSDVLYRRVXDVFHQGLHQWHGHSULPHUJUDGR
2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, a las que pertenece este Municipio, así como los Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas Entidades locales.
b) Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades de
Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.
F  /DV,QVWLWXFLRQHVTXHWHQJDODFDOL¿FDFLyQGHEHQp¿FDVRGHEHQp¿FRGRFHQWHV
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
$UWtFXORSujetos pasivos.
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
WtWXOROXFUDWLYRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPbre, General Tributaria, que adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se transmita el derecho real de
que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
DWtWXORRQHURVRODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXH
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
 (QORVVXSXHVWRVDTXHVHUH¿HUHODOHWUDE GHODSDUWDGRDQWHULRUWHQGUiODFRQVLGHUDFLyQGHVXMHWRSDVLYRVXVWLWXWRGHOFRQWULEX\HQWHODSHUVRQDItVLFDRMXUtGLFDRODHQWLGDGDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHDGTXLHUDHOWHUUHQR
o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no
residente en España.
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$UWtFXORBase imponible.
 /DEDVHLPSRQLEOHGHHVWH,PSXHVWRHVWiFRQVWLWXLGDSRUHOLQFUHPHQWRGHYDORUGHORVWHUUHQRVSXHVWRGHPDQL¿HVWRHQHO
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de
acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

1R REVWDQWH FXDQGR GLFKR YDORU VHD FRQVHFXHQFLD GH XQD 3RQHQFLD GH YDORUHV TXH QR UHÀHMH PRGL¿FDFLRQHV GH SODneamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
,PSXHVWRFRQDUUHJORDOPLVPR(QHVWRVFDVRVHQODOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDVHDSOLFDUiHOYDORUGHORVWHUUHQRVXQDYH]VH
KD\DREWHQLGRFRQIRUPHDORVSURFHGLPLHQWRVGHYDORUDFLyQFROHFWLYDSDUFLDORGHFDUiFWHUVLPSOL¿FDGRUHFRJLGRVHQODV
normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de
ORVQXHYRVYDORUHVFDWDVWUDOHVHVWRVVHFRUUHJLUiQDSOLFDQGRORVFRH¿FLHQWHVGHDFWXDOL]DFLyQTXHFRUUHVSRQGDQHVWDEOHFLdos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar
ODOLTXLGDFLyQFXDQGRHOUHIHULGRYDORUFDWDVWUDOVHDGHWHUPLQDGRUH¿ULHQGRGLFKRYDORUDOPRPHQWRGHOGHYHQJR
b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en
HODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORVHDSOLFDUiQVREUHODSDUWHGHOYDORUGH¿QLGRHQODOHWUDDQWHULRUTXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHO
PLVPRHOYDORUGHORVUHIHULGRVGHUHFKRVFDOFXODGRPHGLDQWHODDSOLFDFLyQGHODVQRUPDV¿MDGDVDHIHFWRVGHO,PSXHVWR
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:
b1. Usufructo:
6HHQWLHQGHTXHHOYDORUGHOXVXIUXFWR\GHUHFKRGHVXSHU¿FLHWHPSRUDOHVSURSRUFLRQDODOYDORUGHOWHUUHQRDUD]yQGHO
SRUFDGDSHULRGRGHXQDxRVLQTXHSXHGDH[FHGHUHO
(QORVXVXIUXFWRVYLWDOLFLRVVHHVWLPDUiTXHHOYDORUHVLJXDODOSRUGHOYDORUWRWDOGHORVELHQHVFXDQGRHOXVXIUXFtuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos
por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.
(OXVXIUXFWRFRQVWLWXLGRDIDYRUGHXQDSHUVRQDMXUtGLFDVLVHHVWDEOHFLHUDSRUSOD]RVXSHULRUDWUHLQWDDxRVRSRUWLHPSR
LQGHWHUPLQDGRVHFRQVLGHUDUi¿VFDOPHQWHFRPRWUDQVPLVLyQGHSOHQDSURSLHGDGVXMHWDDFRQGLFLyQUHVROXWRULD
b2. Uso y Habitación:

(OYDORUGHORVGHUHFKRVUHDOHVGHXVR\KDELWDFLyQHVHOTXHUHVXOWDGHDSOLFDUHOGHOYDORUGHOWHUUHQRVREUHHOTXHIXH
impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
b3. Nuda Propiedad:

(OYDORUGHOGHUHFKRGHODQXGDSURSLHGDGGHEH¿MDUVHGHDFXHUGRFRQODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUGHOXVXIUXFWRXVRRKDbitación y el valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad
se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.

(QHOXVXIUXFWRDTXHVHUH¿HUHQORVSXQWRV\ODQXGDSURSLHGDGGHEHYDORUDUVHVHJ~QODHGDGGHOPiVMRYHQGHORV
usufructuarios instituidos.
F  (QODFRQVWLWXFLyQRWUDQVPLVLyQGHOGHUHFKRDHOHYDUXQDRPiVSODQWDVVREUHXQHGL¿FLRRWHUUHQRRGHOGHUHFKRGHUHDOL]DUODFRQVWUXFFLyQEDMRVXHORVLQLPSOLFDUODH[LVWHQFLDGHXQGHUHFKRUHDOGHVXSHU¿FLHORVSRUFHQWDMHVDQXDOHVFRQWHQLGRV
HQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORVHDSOLFDUiQVREUHODSDUWHGHOYDORUGH¿QLGRHQODOHWUDD TXHUHSUHVHQWHUHVSHFWRGHO
PLVPRHOPyGXORGHSURSRUFLRQDOLGDG¿MDGRHQODHVFULWXUDGHWUDQVPLVLyQRHQVXGHIHFWRHOTXHUHVXOWHGHHVWDEOHFHU
ODSURSRUFLyQHQWUHODVXSHU¿FLHRYROXPHQGHODVSODQWDVDFRQVWUXLUHQYXHORRVXEVXHOR\ODWRWDOVXSHU¿FLHRYROXPHQ
HGL¿FDGRVXQDYH]FRQVWUXLGDVDTXpOODV
d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicaUiQVREUHODSDUWHGHOMXVWLSUHFLRTXHFRUUHVSRQGDDOYDORUGHOWHUUHQRVDOYRTXHHOYDORUGH¿QLGRHQODOHWUDD GHODSDUWDGR
2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
 &XDQGRVHPRGL¿TXHQORVYDORUHVFDWDVWUDOHVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQSURFHGLPLHQWRGHYDORUDFLyQFROHFWLYDGHFDUiFWHU
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes, respecto de cada uno de los cinco primeros
años de efectividad de los nuevos valores catastrales:
D  3ULPHUDxR
E  6HJXQGRDxR
F  7HUFHUDxR
G  &XDUWRDxR
H  4XLQWRDxR
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del
procedimiento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración
colectiva.
4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se
aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro:
D  3HULRGRGHXQRKDVWDFLQFRDxRV
E  3HULRGRGHKDVWDGLH]DxRV
F  3HULRGRGHKDVWDTXLQFHDxRV
d) Periodo de hDVWDYHLQWHDxRV

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 33

34

Viernes 10 de febrero de 2017

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual
¿MDGRHQODHVFDODGHSRUFHQWDMHVHVWDEOHFLGDHQHVWHDSDUWDGRSDUDHOSHUtRGRTXHFRPSUHQGDHOQ~PHURGHDxRVDORODUJRGHORVFXDOHV
VHKD\DSXHVWRGHPDQL¿HVWRGLFKRLQFUHPHQWR
Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porFHQWDMHDQXDODSOLFDEOHDFDGDFDVRFRQFUHWRSRUHOQ~PHURGHDxRVDORODUJRGHORVFXDOHVVHKD\DSXHVWRGHPDQL¿HVWRHOLQFUHPHQWR
del valor.
Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determinar
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los años
FRPSOHWRVTXHLQWHJUHQHOSHUtRGRGHSXHVWDGHPDQL¿HVWRGHOLQFUHPHQWRGHYDORUVLQTXHDWDOHVHIHFWRVSXHGDQFRQVLGHUDUVHODV
fracciones de años de dicho período.
$UWtFXORTipo de gravamen y cuota.
1. Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:
D  3HULRGRGHXQRKDVWDFLQFRDxRV
E  3HULRGRGHKDVWDGLH]DxRV
F  3HULRGRGHKDVWDTXLQFHDxRV
G  3HULRGRGHKDVWDYHLQWHDxRV
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los
¿MDGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU
 /DFXRWDOtTXLGDGHO,PSXHVWRVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUVREUHODFXRWDtQWHJUDHQVXFDVRODERQL¿FDFLyQDTXHVHUH¿HUH
HODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
1. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, siempre que los adquirientes sean el cónyuJHORVGHVFHQGLHQWHVRORVDVFHQGLHQWHVSRUQDWXUDOH]DRDGRSFLyQGLVIUXWDUiQGHODVVLJXLHQWHVERQL¿FDFLRQHVHQODFXRWD
D  (OVLHOYDORUFDWDVWUDOGHOWHUUHQRFRUUHVSRQGLHQWHDODYLYLHQGDQRH[FHGHGHHXURV
E  (OVLHOYDORUFDWDVWUDOGHOWHUUHQRH[FHGHGHHXURV
(OYDORUGHOVXHORDORVHIHFWRVGHODFRQFHVLyQGHODSUHVHQWHERQL¿FDFLyQQRSXHGHGLYLGLUVHHQIXQFLyQGHOFRH¿FLHQWHGH
propiedad adquirido.
 6LQRH[LVWHODUHODFLyQGHSDUHQWHVFRPHQFLRQDGDHQHODSDUWDGRGHHVWHDUWtFXORODERQL¿FDFLyQDIHFWDUiWDPELpQD
quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.
 6LORVELHQHVFX\DWUDQVPLVLyQGLROXJDUDODERQL¿FDFLyQUHIHULGDHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVIXHVHQHQDMHQDGRVGHQWURGH
ORVFLQFRVDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODGHIXQFLyQHOLPSRUWHGHGLFKDERQL¿FDFLyQGHEHUiVHUVDWLVIHFKRDHVWH$\XQWDPLHQWRHOOR
sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada enajenación.
$UWtFXORDevengo del impuesto: Normas generales.
1.
a)

El Impuesto se devenga:
Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto.
Para su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite
o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año.
3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos priYDGRVODGHVXLQFRUSRUDFLyQRLQVFULSFLyQHQXQUHJLVWURS~EOLFRODGHGHIXQFLyQGHFXDOTXLHUDGHORV¿UPDQWHVRODGH
HQWUHJDDXQIXQFLRQDULRS~EOLFRSRUUD]yQGHVXR¿FLR
b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un año.
$UWtFXORDevengo del impuesto: Normas especiales.
 &XDQGRVHGHFODUHRUHFRQR]FDMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDPHQWHSRUUHVROXFLyQ¿UPHKDEHUWHQLGROXJDUODQXOLGDGUHVFLVLyQ
o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
SURGXFLGRHIHFWRVOXFUDWLYRV\TXHUHFODPHODGHYROXFLyQHQHOSOD]RGHFXDWURDxRVGHVGHTXHODUHVROXFLyQTXHGy¿UPHHQWHQGLpQGRVH
TXHH[LVWHHIHFWROXFUDWLYRFXDQGRQRVHMXVWL¿TXHTXHORVLQWHUHVDGRVGHEDQHIHFWXDUODVUHFtSURFDVGHYROXFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
 (QORVDFWRVRFRQWUDWRVHQTXHPHGLHDOJXQDFRQGLFLyQVXFDOL¿FDFLyQVHKDUiFRQDUUHJORDODVSUHVFULSFLRQHVFRQWHQLGDV
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá
el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
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$UWtFXORGestión.
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte competente, 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 110 del TRLRHL; 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 los artículos
2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del TRLRHL; y en las demás normas que resulten de aplicación.
3. El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta
2UGHQDQ]D¿VFDOFXDQGRHO$\XQWDPLHQWRQRSXHGDFRQRFHUHOYDORUFDWDVWUDOFRUUHFWRTXHFRUUHVSRQGHUtDDOWHUUHQRHQHOPRPHQWRGHO
devengo.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento la declaración-liquidación, en el impreso aprobado,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para comprobar la declaración-liquidación.
Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el
devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo.
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
(OLQJUHVRGHODFXRWDVHUHDOL]DUiHQORVSOD]RVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRWHUFHURGHHVWHDSDUWDGRHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVR
en las entidades bancarias colaboradoras.
$UWtFXORRevisión.
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 TRLRHL.
Disposición adicional única.0RGL¿FDFLRQHVGHO,PSXHVWR
/DVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHLQWURGX]FDQHQODUHJXODFLyQGHO,PSXHVWRSRUODV/H\HVGH3UHVXSXHVWRV*HQHUDOHVGHO(VWDGRRSRU
FXDOHVTXLHUDRWUDVOH\HVRGLVSRVLFLRQHV\TXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQGLUHFWDSURGXFLUiQHQVXFDVRODFRUUHVSRQGLHQWHPRGL¿FDFLyQ
WiFLWDGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
'LVSRVLFLyQ¿QDO~QLFD(QWUDGDHQYLJRU\PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiD
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS URBANÍSTICOS
(OF.T.01.SU)

I. FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO.
$UWtFXOR(QXVRGHODVIDFXOWDGHVFRQFHGLGDVSRUORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ\SRUHODUWtFXORGHOD
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 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
(en adelante, TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa por Servicios Urbanísticos, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del TRLRHL.
$UWtFXOR6HUiREMHWRGHHVWD2UGHQDQ]DODUHJXODFLyQGHOD7DVD0XQLFLSDOSRUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVWpFQLFRV\DGministrativos necesarios para la expedición de informaciones urbanísticas, tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión,
HVSHFL¿FDGRVHQHODUWtFXORWDULIDV\GHHVWD2UGHQDQ]DDVtFRPRGHODVOLFHQFLDVGH¿QLGDVHQHO7tWXOR&DStWXORGHOD/H\
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
II.

HECHO IMPONIBLE.

$UWtFXOR&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVWpFQLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVQHFHVDULRV
SDUDODWUDPLWDFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
III.

SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO.

$UWtFXOR6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVODVKHUHQFLDV
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, y los
TXHUHVXOWHQEHQH¿FLDGRVRDIHFWDGRVSRUORVPLVPRV
$UWtFXOR'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRE GHOSiUUDIRGHODUWtFXORGHO75/5+/WHQGUiQOD
condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
2. A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la tarifa 4ª del artículo 8º de
HVWD2UGHQDQ]D\ORVTXHUHVXOWHQEHQH¿FLDGRVSRUHOVHUYLFLRRDFWLYLGDGPXQLFLSDOYLHQHQREOLJDGRVDFRPXQLFDUDO$\XQWDPLHQWRHO
nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la obra.
IV.

RESPONSABLES.

$UWtFXOR5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV
según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias derivadas de la solicitud de licencia para la colocación de carteles de propaganda y demás actuaciones recogidas en el epígrafe 6 de la tarifa 4.ª de esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas
SURSLHWDULDVGHOLQPXHEOHGRQGHVH¿MHODSXEOLFLGDGSRUFRQFXUUHQFLDHQHOKHFKRLPSRQLEOHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHFHSWXDGRHQ
lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
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3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.
V.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

$UWtFXOR1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVGHULYDGRVGHODDSOLFDFLyQGHODVGLYHUVDVWDULIDVSUHYLVWDV
en esta Ordenanza y los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
VI.

BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

$UWtFXOR/DVEDVHVLPSRQLEOHVWLSRVGHJUDYDPHQ\ODVFXRWDV¿MDVHQDTXHOORVVHUYLFLRVTXHDVtWULEXWHQVRQODVTXHD
FRQWLQXDFLyQVHHVSHFL¿FDQ
MÓDULOS T.S.U.
Concepto

7DULIDInstrumentos de información urbanística
(StJUDIH,QIRUPHV\FpGXODVXUEDQtVWLFDV
7DULIDInstrumentos de planeamiento
(StJUDIH3ODQGH6HFWRUL]DFLyQSODQSDUFLDOSODQHVSHFLDO
(StJUDIH(VWXGLRGHGHWDOOH
(StJUDIH3UR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQ
(StJUDIH3UR\HFWRGHDFWXDFLyQ
7DULIDInstrumentos de gestión
(StJUDIH'HOLPLWDFLyQGHSROtJRQRVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQFDPELRVGHVLVWHPDVGHDFWXDFLyQ
(StJUDIH3UR\HFWRGH5HSDUFHODFLyQ
(StJUDIH&RQVWLWXFLyQGHHQWLGDGHVXUEDQtVWLFDV
(StJUDIH([SHGLHQWHGHH[SURSLDFLyQ DIDYRUGHSDUWLFXODUHV
7DULIDLicencias Urbanísticas
(StJUDIH2EUDPD\RUGHHGL¿FDFLyQGHKDVWDGRVYLYLHQGDV\KDVWDXQORFDO
(StJUDIH2WUDVLQVWDODFLRQHVXREUDVPD\RUHVH[FHSWRDQWHULRUHV
(StJUDIH/LFHQFLDGHREUDPHQRU
(StJUDIH/LFHQFLDGHSDUFHODFLyQ
(StJUDIH/LFHQFLDGHSULPHUDRFXSDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHXVRVGHHGL¿FLRV
(StJUDIH/LFHQFLDSRUSXEOLFLGDG
(StJUDIH([SHGLHQWHVGHOHJDOL]DFLyQ

Tarifa

Mínimo

-

20,00

€ 1,50/100 m²
€ 1,50/100 m²


150,00
150,00
150,00
150,00

€ 3,50/100 m²
€ 3,50/100 m²
€ 3,50/100 m²
€ 3,50/100 m²

150,00
150,00
150,00
150,00




En el caso urbano
Fuera casco urbano
€ 10,00/1,00 m²
5HFDUJRVREUH
licencia

50,00
300,00
20,00
30,00
50,00
100,00
50,00



360,00

7DULIDAsimilado a Fuera de Ordenación
(StJUDIH&HUWL¿FDGRDDVLPLODGRDIXHUDGHRUGHQDFLyQ
$UWtFXOR3DUDODDSOLFDFLyQGHODVDQWHULRUHVWDULIDVVHWHQGUiQHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVUHJODV

1. Las tarifas serán aplicables en todo el término municipal.
2. Cuando la cuota se determine en función de una cantidad o lote de metros, las fracciones resultantes se considerarán un
nuevo tramo.
2. Cuando la tarifa consiste en un porcentaje, éste se aplicará sobre la base imponible, determinada según las normas estableFLGDVHQOD2UGHQDQ]D¿VFDOGHOLPSXHVWRVREUHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\REUDV
VII. DEVENGOS.
$UWtFXORௐ6HGHYHQJDODWDVD\QDFHODREOLJDFLyQGHFRQWULEXLUFXDQGRVHLQLFLHODDFWLYLGDGPXQLFLSDOTXHFRQVWLWX\H
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la
prestación del servicio urbanístico correspondiente.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones.
2. En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la tarifa 4ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una
vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
PRGL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRQLSRUODUHQXQFLDRGHVLVWLPLHQWRGHOVROLFLWDQWHXQDYH]LQIRUPDGDSRUORVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
la solicitud.
VIII.

NORMAS DE GESTIÓN.

A) Liquidaciones provisionales.
Artículo 11.
1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de autoliquidación mediante la presentación de
XQDOLTXLGDFLyQSURYLVLRQDOFXDQGRHOVHUYLFLRVHSUHVWHDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGR\HQHOVXSXHVWRHQTXHVHSUHVWHGHR¿FLRPHGLDQWH
liquidación practicada por la Administración municipal.
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2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el contribuyente se encontrará obligado a facilitar cuantos datos y documentos sean necesarios para la determinación de todos los elementos del tributo. El sujeto pasivo habrá de cumplimentar el impreso
de autoliquidación que, para cada tipo de servicio, se establezca por los Servicios Técnicos y realizar su ingreso en cualquier entidad
bancaria autorizada, lo que deberá acreditar en el momento de presentar la correspondiente solicitud.
Artículo 12.
1. Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el Registro de Entrada la solicitud de petición del
correspondiente servicio, acompañada de los documentos que en cada caso proceda, y de la copia de la carta de pago de la autoliquidación, que se facilitará a dicho objeto, requisito sin el cual no podrá ser admitida a trámite.
2. El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la documentación presentada, ni autorización para realizar las
obras, ocupación o instalación objeto de la solicitud, quedando todo ello condicionado a la tramitación y resolución de la misma.
3. Cuando el valor de las obras, determinado conforme a las normas contenidas en la presente Ordenanza por los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento, supere al declarado por el solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado a autoliquidar la cantidad
complementaria por dicha diferencia de base imponible, como requisito previo al otorgamiento de la licencia o tramitación de declaración responsable.
$UWtFXOR(QORVVXSXHVWRVGHOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVVROLFLWDGDVSRU$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\RUJDQLVPRVR¿FLDOHVSDUD
obras, se practicará liquidación provisional conforme a lo establecido en el artículo anterior, viniendo el contribuyente o el sustituto del
mismo obligados al ingreso de su importe, como requisito previo a la concesión de la licencia.
%  /LTXLGDFLyQGH¿QLWLYD
Artículo 14.
1. Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los instrumentos de planeamiento o gestión
cuya aprobación se solicite, los servicios municipales podrán comprobar su adecuación a la base imponible estimada para la liquidación
SURYLVLRQDOSUDFWLFDQGRVLSURFHGHOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDFRQGHGXFFLyQGHORVLQJUHVRVHIHFWXDGRVKDVWDHVWHPRPHQWR
2. Inspeccionadas por el Técnico Municipal las obras efectivamente realizada, objeto de la licencia solicitada, se podrá comSUREDUVXDGHFXDFLyQDODEDVHLPSRQLEOHHVWLPDGDSDUDODOLTXLGDFLyQSURYLVLRQDOSUDFWLFDQGRVLSURFHGHOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDFRQ
deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.
C) Fianza para obras en las vías públicas.
$UWtFXOR/DFRQFHVLyQGHOLFHQFLDVGHREUDVGHFDQDOL]DFLyQGHVHUYLFLRVEDMRHOVXHORGHODYtDS~EOLFDVHFRQGLFLRQDDO
GHSyVLWRGHXQD¿DQ]DTXHJDUDQWLFHODFRUUHFWDUHSRVLFLyQGHODFDO]DGD6XGHYROXFLyQVHHIHFWXDUiSUHYLRLQIRUPHIDYRUDEOHGHO
7pFQLFR0XQLFLSDOWUDQVFXUULGRXQDxRGHOD¿QDOL]DFLyQGHODREUD
D) Fianza previa a la licencia de primera ocupación.
$UWtFXOR/DFRQFHVLyQGHODVOLFHQFLDVGHSULPHUDRFXSDFLyQVHFRQGLFLRQDUiDODFRPSUREDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHOD
OLFHQFLDGHREUD\GHOFRUUHFWRJUDGRGHFRQVHUYDFLyQ\RUHVWDXUDFLyQGHORVELHQHVS~EOLFRVDIHFWDGRVSRUODPLVPD(VWDFRQFHVLyQ
SRGUiFRQGLFLRQDUVHVLHPSUHDFULWHULRGHOD$GPLQLVWUDFLyQDODFRQVWLWXFLyQGHXQD¿DQ]DTXHFXEUDHOLPSRUWHGHODDGHFXDFLyQ
terminación, remate y limpieza, de las obras de urbanización y conexión con los servicios públicos.
E) Desistimiento.
$UWtFXOR(QFDVRGHGHVLVWLPLHQWRHQODSHWLFLyQGHODVOLFHQFLDVUHJXODGDVHQODWDULIDVHSUDFWLFDUiOLTXLGDFLyQGH¿QLtiva según el siguiente baremo:
D  6LODVROLFLWXGGHGHVLVWLPLHQWRVHSUHVHQWDFRQDQWHULRULGDGDODHPLVLyQGHLQIRUPHWpFQLFRHOGHOLPSRUWHGHODFXRWD
mínima.
b) Si la solicitud de desistimiento se presenta con posterioridad a la emisión de informe técnico, la totalidad del importe de la
cuota mínima.
IX.

PRESCRIPCIÓN Y REVISIÓN DE LICENCIAS.

$UWtFXOR7RGDVODVOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVSUHVFULEHQDORVVHLVPHVHVGHVXFRPXQLFDFLyQDOLQWHUHVDGR(VWHSOD]RSRGUi
VHUSURUURJDGRSUHYLDVROLFLWXGPRWLYDGDGHVXWLWXODU7UDQVFXUULGRXQDxRGHVGHODFRQFHVLyQVHUHYLVDUiODDSOLFDFLyQGHODWDULID
sobre el presupuesto de la obra, actualizando éste a los costes reales y practicando una liquidación adicional que aumentará o disminuirá
la inicialmente practicada.
X.

INFRACCIONES Y SANCIONES.

$UWtFXOR(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDV
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma
reguladoras de la materia, normas que las complementan y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente legislación local.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quiénes desarrollen actividades o instalen elementos publicitarios, sin
ODREWHQFLyQGHODSUHYLDOLFHQFLDPXQLFLSDOVHUiQVDQFLRQDGRVFRQXQDPXOWDGHOGHOLPSRUWHGHODWDVDTXHKXELHUDGHYHQJDGR
la solicitud de la preceptiva licencia.
XI.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta
Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
XII.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas
subsidiarias de Planeamiento Municipal.
XIII.

DISPOSICIÓN FINAL

/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
(OF.T.02.ED)

$UWtFXORFundamento legal.
Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme
a lo previsto en el artículo 20 de la misma, establece la Tasa Por Expedición de Documentos, cuya exacción se efectuará con sujeción
a lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
1. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de realización de
actividad administrativa de competencia local: Documentos que expidan o de que entiendan las administraciones o autoridades locales,
a instancia de parte, previsto en la letra a), b) y c) del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocaGDSRUHOSDUWLFXODURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLRDXQTXHQRKD\DPHGLDGRVROLFLWXGH[SUHVDGHOLQWHUHVDGRH[FHSWRDTXHOODVFHUWL¿FDFLRQHV
o documentación solicitada por los servicios sociales municipales para la tramitación de expedientes de su competencia.
$UWtFXORSujeto pasivo.
6RQ VXMHWRV SDVLYRV FRQWULEX\HQWHV ODV SHUVRQDV ItVLFDV \ MXUtGLFDV \ ODV HQWLGDGHV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR  GH OD /H\
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o
expediente de que se trate.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
 /DFXRWDWULEXWDULDVHGHWHUPLQDUiSRUXQDFDQWLGDG¿MDVHxDODGDVHJ~QODQDWXUDOH]DGHORVGRFXPHQWRVRH[SHGLHQWHVD
tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate,
GHVGHVXLQLFLDFLyQKDVWDVXUHVROXFLyQ¿QDOLQFOXLGDODFHUWL¿FDFLyQ\QRWL¿FDFLyQDOLQWHUHVDGRGHODFXHUGRUHFDtGR
3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados
solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
$UWtFXORTarifa.
/DWDULIDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHHVWUXFWXUDHQORVVLJXLHQWHVHStJUDIHV
CUOTAS E.D.
Epígrafes

Concepto

Importes

Epígrafe 01
Epígrafe 02
Epígrafe 03
Epígrafe 04
Epígrafe 05
Epígrafe 06
Epígrafe 07
Epígrafe 08
Epígrafe 09
Epígrafe 10
Epígrafe 11
Epígrafe 12

&HUWL¿FDFLRQHVGHGRFXPHQWRVTXHH[LVWDQHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVUHODWLYRVDO~OWLPRTXLQTXHQLR
&HUWL¿FDFLRQHVGHGRFXPHQWRVTXHH[LVWDQHQODVR¿FLQDVPXQLFLSDOHVDQWHULRUHVDO~OWLPRTXLQTXHQLR
Utilización en placas y otros distintivos análogos del escudo local
&HUWL¿FDFLyQGHSDGURQHVWULEXWDULRV
&HUWL¿FDFLyQGHFRQYLYHQFLD\UHVLGHQFLD
&HUWL¿FDFLyQGHHPSDGURQDPLHQWRHQHO&HQVRGHOD3REODFLyQ
Fotocopias de documentos
Por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado
Expedientes de bodas civiles en dependencias municipales
Expedientes de bodas civiles fuera de dependencias municipales
Expedientes de registros de perros peligrosos
Expedientes de licencias de autotaxi o similar

3,00
5,00
20,00
4,00
2,00
2,00
0,20
5,00
50,00
100,00
20,00
20,00

$UWtFXORDevengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones
 (QORVFDVRVDTXHVHUH¿HUHHOQ~PHURGHODUWtFXORHOGHYHQJRVHSURGXFHFXDQGRWHQJDQOXJDUODVFLUFXQVWDQFLDVTXH
SURYHDQODDFWXDFLyQPXQLFLSDOGHR¿FLRRFXDQGRpVWDVHLQLFLHVLQSUHYLDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRSHURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLR
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$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación o por el procedimiento del sello municipal. En consecuencia, no se tramitarán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
El funcionario encargado del registro general de entrada y salida de documentos y comunicaciones llevará cuenta y razón de
todas las partidas del sello municipal que se le entreguen, efectuando las liquidaciones e ingresos pertinentes en la Tesorería municipal.
 /RVGRFXPHQWRVTXHGHEHQLQLFLDUXQH[SHGLHQWHVHSUHVHQWDUiQHQODVR¿FLQDPXQLFLSDOHVRHQODVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR
38, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
3. Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el contribuyente mediante efectos timbrados que serán inutilizados por el
funcionario que reciba la solicitud o por ingreso en metálico en la Tesorería municipal por el que se expedirá, en este caso, el corresSRQGLHQWHMXVWL¿FDQWHGHLQJUHVR
4. Los derechos por cada petición de busca de antecedentes se devengarán aunque sea negativo su resultado.
 /DVFHUWL¿FDFLRQHVRGRFXPHQWRVTXHH[SLGDODDGPLQLVWUDFLyQORFDOQRVHHQWUHJDUiQQLUHPLWLUiQVLQTXHSUHYLDPHQWHVH
haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
6. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las
normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
7. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS
(OF.T.03.AAAE)

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de Actividades
Administrativas para la Apertura de Establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
$UWtFXOR1DWXUDOH]D\KHFKRLPSRQLEOH
1. Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación
DHIHFWRVGHYHUL¿FDUVLODDFWLYLGDGUHDOL]DGDRTXHVHSUHWHQGHUHDOL]DUVHDMXVWDDOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y
HVSHFWiFXORS~EOLFRRDFWLYLGDGUHFUHDWLYDDVtFRPRVXVPRGL¿FDFLRQHV\DVHDQGHODDFWLYLGDGRGHOWLWXODUGHODDFWLYLGDGDOREMHWR
de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento. Todo ello de acuerdo con las facultades de
intervención administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el
articulo 21,1 del Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre.
2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en
el inicio de Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de
ODDFWLYLGDGGHYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQVHFWRULDOFXDQGRVHWUDWHGHDFWLYLGDGHVQR
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:
a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios.
E  $PSOLDFLyQGHVXSHU¿FLHGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRQOLFHQFLDGHDSHUWXUD6HDERQDUiODSDUWHSURSRUFLRQDOGHODWDVDHQIXQFLyQGHOSRUFHQWDMHGHDPSOLDFLyQGHODLQVWDODFLyQVREUHHOWRWDO0ðDPSOLDFLyQPðWRWDOHV[ DSDJDUGHODWDVD
total aplicable en el artículo 4 de la presente ordenanza.
F  $PSOLDFLyQGHDFWLYLGDGHQHVWDEOHFLPLHQWRVFRQOLFHQFLDGHDSHUWXUD6HSDJDUiXQDWDVDHTXLYDOHQWHDOGHOWRWDOHQ
ODVHJXQGDDFWLYLGDG\GHOHQWHUFHUDDFWLYLGDG\VXFHVLYDV'LFKRVSRUFHQWDMHVVHDSOLFDUiQVREUHODWDVDDSOLFDEOHHQ
el artículo 4 de la presente ordenanza.
G  $PSOLDFLyQGHDFWLYLGDGFRQDPSOLDFLyQGHVXSHU¿FLHHQHVWDEOHFLPLHQWRVFRQOLFHQFLDGHDSHUWXUD6HDERQDUiODSDUWH
proporcional de la tasa en función del porcentaje de ampliación de la instalación sobre el total. M² ampliación/m² totales
[ DSDJDUGHODWDVDWRWDO6HVXPDUiDODWDVDDQWHULRUXQDWDVDHTXLYDOHQWHDOGHOWRWDOHQODVHJXQGDDFWLYLGDG
\GHOHQWHUFHUDDFWLYLGDG\VXFHVLYDV'LFKRVSRUFHQWDMHVVHDSOLFDUiQVREUHODWDVDDSOLFDEOHHQHODUWtFXORGHOD
presente ordenanza.
H  5HIRUPDGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRQOLFHQFLDGHDSHUWXUDVLQFDPELRGHXVR6HDERQDUiXQDWDVDGHOVREUHODWRWDODSOLcable en el artículo 4 de la presente ordenanza.
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no
hubiere caducado, quedará exento de pago de la misma.
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g)

Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencias temporales de apertura para loFDOHVRDFWLYLGDGHVTXHVHKDELOLWHQFRQRFDVLyQGH¿HVWDVGHODFLXGDGORVTXHVHKDELOLWHQSDUDODFHOHEUDFLyQGH¿HVWDV
especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos.
K  /DSXHVWDHQFRQRFLPLHQWRDODDGPLQLVWUDFLyQGHFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHXQDDFWLYLGDGTXH\DUHDOL]yODSUHFHSWLYD
GHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHVHDERQDUiXQDWDVDGHOVREUHODWRWDODSOLFDEOHHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la administración de dicho cambio por persona distinta que seguirá ejerciéndola en
un establecimiento siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones no
KXELHVHQVXIULGRPRGL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDODGHVDUUROODGDSRUHODQWHULRUUHVSRQVDEOH\FRQIRUPHDVXGHFODUDFLyQVDOYR
ODVTXHH[SUHVDPHQWHVHLPSRQJDQSRUSUHFHSWROHJDO6HDERQDUiXQDWDVDGHOVREUHODWRWDODSOLFDEOHHQHODUWtFXOR
de la presente ordenanza.
 $ORVHIHFWRVGHHVWD7DVDVHHQWHQGHUiSRUHVWDEOHFLPLHQWRWRGDHGL¿FDFLyQLQVWDODFLyQRUHFLQWRFXELHUWRRDODLUHOLEUH
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia.
4. A los efectos de esta tasa no se considera actividad, y por tanto no estará sujeta a la misma todas aquellas actividades deVDUUROODGDVSRUDVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVVLQ¿QHVOXFUDWLYRVHQFDPLQDGDVDODREWHQFLyQGHIRQGRVSDUDOOHYDUDFDERVXV¿QHVSURPRcionales de sus competencias, o aquellas que sus respectivas directivas considere de utilidad pública o social, y siempre que en dichas
actividades colabore de algún modo el Ayuntamiento. No obstante lo anterior, esto no le exime de obtener los permisos o licencias
oportunas.
$UWtFXORExenciones.
Estarán exentos del abono de la Tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre que se mantenga en el nuevo establecimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo.
b) Declaración de estado ruinoso.
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.
$UWtFXORSujetos pasivos.
6RQVXMHWRVSDVLYRVDWtWXORGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGH
la Ley General Tributaria, titulares o responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier
establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma,
o en su caso, por quienes presenten Declaración Responsable.
$UWtFXORTarifa.
4.1. Tarifa básica:
Actividades

Tarif.Bás.

1. Enumerados en Anexo Ley 7/2007, 9 julio, Gestión Integrada de Calidad Ambiental
2. Excluidas Anexo Ley 7/2007, pero sometidas a Autorización Municipal
3. Actividades sujetas al régimen de declaración responsable
$FWLYLGDGHVVXMHWDVDOUpJLPHQGHGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOH\FDOL¿FDFLyQDPELHQWDO

2.765,90
1.382,95
553,18
829,77

&RH¿FLHQWHVGHLQFUHPHQWRSRUODVXSHU¿FLHGHOORFDO
Aquellas actividades que se desarrollen en un establecimiento permanente tributarán por la tarifa resultante de aplicar los siJXLHQWHVFRH¿FLHQWHVDODWDULIDEiVLFDVHxDODGDHQHOSXQWRDQWHULRU
SUPERFICIE DE LA ACTIVIDAD &RH¿FLHQWHGHLQFUHPHQWR 
7UDPRVXSHU¿FLHORFDO

Coef.

Menor de 100 m²
Entre 100 y 300 m.2
Mayor 300 y hasta 500 m².
Mayor 500 y hasta 750 m²
Mayor 500 y hasta 1000 m²
Mayor 1000 y hasta 1500 m²
Mayor 1500 y hasta 2000 m²
Mayor 2000 y hasta 2500 m²
Mayor 2500 y hasta 3000 m²
Mayor 3000 y hasta 5000 m²
Mayor 5000 y hasta 10000 m²
0D\RUGHPð 6HVXPDUiDHVWHFRH¿FLHQWHSRUFDGDPð4XHVXSHUHORVPðODFDQWLGDGGHHXURVPð
Concepto

Cof.

Actividades en suelo no urbanizable declaradas de interés pú0,60
blico o utilidad social
Licencias ocasionales, temporales y discontinuas, sometidas a
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos 0,25
y Actividades Recreativas de Andalucía
0,50

0,25
0,50
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,00

Explicación

6HDSOLFDUiHVWHFRH¿FLHQWHVREUHHOPRQWRWRWDOGHODWDVD
antes calculada
+DVWDXQPHVGHDFWLYLGDGVHDSOLFDUiHVWHFRH¿FLHQWHVREUH
el monto total de la tasa antes calculada
+DVWDPHVHVGHDFWLYLGDGVHDSOLFDUiHVWHFRH¿FLHQWHVREUH
el monto total de la tasa antes calculada
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Artículo 5.ºDevengo.
1. La Tasa se devenga 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:
a) En las aperturas sometidas a Declaración Responsable y control posterior, en la fecha de presentación del escrito de Comunicación y Declaración Responsable previas al inicio de la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
municipal del procedimiento de actos comunicados del inicio de aperturas de establecimiento y su control posterior, y art.
71 bis de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre de RJAPAC.
b) En las aperturas sometidas a Licencia o control previo, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia
de apertura.
c) En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la Declaración Responsable o, en su caso, sin
haber obtenido la oportuna licencia, y en los supuestos que la actividad desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa
se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o
no las condiciones legalmente exigibles.
2. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en
su caso por la clausura del mismo. No obstante, si antes de dictarse resolución se produce el desistimiento de la solicitud, por escrito,
ODFXRWDWULEXWDULDVHUHGXFLUiDO
3. En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación
de la solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha
desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones.
$UWtFXORGestión.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de Declaración Responsable del inicio de
la actividad o, en su caso, cuando se presente el escrito de solicitud de licencia. Los interesados habrán de detallar en la Declaración
Responsable, los datos acreditativos del pago de la Tasa.
El abono de la tasa de Apertura será previo a la presentación de la solicitud de la correspondiente Licencia de actividad o de la
declaración responsable en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, no procediéndose por dicho Servicio a tramitación alguna, sin el
mencionado pago.
 (QORVVXSXHVWRVGLIHUHQWHVGHODDQWHULRUODWDVDVHUiOLTXLGDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRTXHODQRWL¿FDUiDOVXMHWRSDVLYR
Disposición derogatoria.
$ODHQWUDGDHQYLJRUGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]D¿VFDOTXHGDUiGHURJDGDVFXDQWDVGLVSRVLFLRQHVQRUPDWLYDVGHFDUiFWHUUHJODPHQtario y ámbito municipal que contradigan lo contenido en ella.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIOS LOCALES
(OF.T.04.CL)

$UWtFXORFundamento legal.
Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, y haciendo uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15, apartado 1, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y conforme
a lo previsto en el artículo 20 de la misma, establece la Tasa Por Cementerios Locales, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo
previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
1. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de
un servicio público de competencia local: Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios públicos de carácter local,
previsto en la letra p) del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.
2. A tal efecto se considera incluido la asignación de espacios para enterramientos, la concesión temporal de ocupación de
nichos, la conservación y adecentamiento del recinto, y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización de la prestación del servicio, y en su caso,
los titulares de la autorización concedida. Por necesidades del servicio, podrá no otorgarse nuevas concesiones a los familiares directos
de titulares de dos o más sepulturas; Asimismo, el Ayuntamiento podrá cancelar las concesiones en aquellas zonas del cementerio cuyos
nichos tengan más de diez años de antigüedad y se encuentren en mal estado de conservación, pudiendo los titulares optar por depositar
los restos existentes en un nuevo nicho, previa adquisición del mismo, en caso contrario el Ayuntamiento dispondrá de dichos restos.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHQ
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.
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Artículo 5ExenciRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Epígrafes

Epígrafe 01
Epígrafe 02
Epígrafe 03

Concepto

&HVLyQSRUHOGHUHFKRGHRFXSDFLyQGHQLFKRVFDQWLGDG¿MD
&HVLyQSRUHOGHUHFKRGHRFXSDFLyQGHRVDULRVFDQWLGDG¿MD
Adecentamiento y conservación del recinto, por nicho u osario al año

Importes

650,00
150,00
10,00

$UWtFXORDevengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos o cuando se inicie la prestación del servicio que
origina su exacción.
$UWtFXORDeclaración, liquidación e ingreso.
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán en régimen de autoliquidación, por
acto o servicio prestado.
 (OSDJRGHHVWDVWDVDVQRFRQ¿HUHSRUVtVyORGHUHFKRDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVIXQHUDULRVVROLFLWDGRVRDODXWLOL]DFLyQ
efectiva de bienes e instalaciones del cementerio, o a la concesión de licencias o derechos funerarios, de que se trate.
3. La concesión del derecho de enterramiento y la aplicación de las tarifas recogidas en esta Ordenanza, no ocasiona la enajenación o venta de las sepulturas o nichos.
4. Las tasas reguladas en la presente Ordenanza se exigirán a los sujetos pasivos en régimen de autoliquidación según el
modelo determinado por el Ayuntamiento y a través de los sistemas de información tributarios de éste, debiendo ser formalizada su
presentación y declaración junto con la solicitud de servicios, actividades administrativas o utilización de los bienes e instalaciones del
cementerio.
1RREVWDQWHHO$\XQWDPLHQWRSRGUiHQFDVRVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRVVXVWLWXLUHOUpJLPHQGHDXWROLTXLGDFLyQSRUODHPLVLyQ
de liquidaciones por parte de la Administración Municipal, especialmente en los supuestos en los que por la fecha de prestación del
servicio o por el tiempo transcurrido entre la solicitud del mismo y su prestación por parte del Servicio de Cementerio Municipal, no
fuera viable el régimen de autoliquidación.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA
(OF.T.05.RVVP)

I. NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO.
$UWtFXOR(QXVRGHODVIDFXOWDGHVFRQFHGLGDVSRUORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ\SRUHODUWtFXORGHOD/H\
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 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
(en adelante TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la tasa por retirada de vehículos de la vía pública, que se encuentren mal estacionados o abandonados, custodia de los mismos en el depósito o lugar establecido al efecto, así como los derechos por
prestación de servicios de inmovilización de vehículos antirreglamentariamente aparcados en la vía pública, todo ello de conformidad
FRQORSUHYHQLGRHQHODUWtFXOR\FRQFRUGDQWHVGHOD/H\VREUH7Ui¿FR&LUFXODFLyQGH9HKtFXORVGH0RWRU\6HJXULGDG9LDO\GHPiV
disposiciones generales de aplicación, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
$UWtFXOR6HUiREMHWRGHHVWDWDVDODSUHVWDFLyQGHXQRVVHUYLFLRVSURYRFDGRVSRUHOSDUWLFXODUDODEDQGRQDUYHKtFXORVHQOD
vía pública o aparcar los mismos antirreglamentariamente, y por la custodia de dichos vehículos hasta su recogida por los interesados.
$UWtFXOR/DH[DFFLyQVHIXQGDPHQWDHQODQHFHVDULDFRQWUDSUHVWDFLyQHFRQyPLFDDO(UDULR0XQLFLSDOSRUODSUHVWDFLyQ
de unos servicios provocados por particulares al perturbar, obstaculizar o entorpecer la libre circulación rodada o peatonal por la vía
pública, estacionando o aparcando los vehículos incorrectamente en la forma y en los casos que previenen las disposiciones citadas en
el artículo primero, y el abandono de vehículos en la vía pública.
II.

HECHO IMPONIBLE.

$UWtFXOR&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHHVWDWDVDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHUHWLUDGDGHYHKtFXORVLQLFLDGDRFRPSOHWD
mediante la actuación de los servicios municipales competentes, y su subsiguiente custodia hasta su devolución al interesado, así como
por el inicio o inmovilización de los antirreglamentariamente aparcados.
III.

SUJETO PASIVO.

$UWtFXOR6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVVLJXLHQWHV
 /RVWLWXODUHVRSURSLHWDULRVGHYHKtFXORVVDOYRHQORVFDVRVGHXWLOL]DFLyQLOHJtWLPDGHORVPLVPRVVX¿FLHQWHPHQWHDFUHGLWDGD
2. Los usuarios o conductores de vehículos que provoquen la prestación de los servicios.
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3. Tendrán también la consideración de sujetos las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, cuando resulten
EHQH¿FLDGDVSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
IV. RESPONSABLES.
$UWtFXORௐ5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVD
TXHVHUH¿HUHOD/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULD
6HUiQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHV\ORVVtQGLFRVLQWHUYHQWRUHV\OLTXLGDGRUHVGHTXLHEUDV
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.
V. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES.
$UWtFXOR1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHGHWHUPLQDGRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGHOH\R
los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
VI. BASES IMPONIBLE, LIQUIDABLE, CUOTAS Y TARIFAS.
$UWtFXORௐ/DEDVHLPSRQLEOHGHHVWDWDVDTXHVHUiLJXDODODOLTXLGDEOHVHGHWHUPLQDUiDWHQGLHQGRDODXQLGDGGHVHUYLFLR
\HQVXFDVRDODFODVHGHYHKtFXORVWRGRHOORHQRUGHQDODFXDQWL¿FDFLyQ\DSOLFDFLyQGHODVGLIHUHQWHVWDULIDV
/DFXRWDWULEXWDULDVHGHWHUPLQDUiSRUXQDFDQWLGDG¿MDSRUYHKtFXOR\VHUYLFLRHQIXQFLyQGHODVVLJXLHQWHVWDULIDV
Tarifas

Concepto

Retirada

Depósito

Primera
Segunda

Por la retirada de bicicletas y triciclos
Por la retirada de motocicletas, motocarros y demás vehículos de característica análogas
Por la retirada de vehículos de turismo, furgonetas y demás vehículos de características análogas,
de hasta 1.500 kgrs. de peso máximo autorizado
Por la retirada de vehículos de turismo, furgonetas y demás vehículos de características análogas,
de más de 1.500 kgrs. de peso máximo autorizado hasta 2.500 kgrs. de peso máximo autoriazado
Por la retirada de camiones, tractores, remolques, furgonetas y demás vehículos de más de 2.500
kgrs. de peso máximo autorizado
Inmovilización de vehículos

10,00
20,00

1,00
5,00

100,00

10,00

100,00

20,00

150,00

50,00

Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta



La retirada o la inmovilización del vehículo se suspenderán en el acto, si el conductor u otras personas autorizadas comparecen
\DGRSWDQODVPHGLGDVFRQYHQLHQWHVHQHVWHFDVRODVFXRWDVDVDWLVIDFHUVHUiQHOGHODV¿MDGDVDQWHULRUPHQWH
/DVFXRWDVVHxDODGDVHQODV7DULIDVVHLQFUHPHQWDUiQHQXQFXDQGRORVVHUYLFLRVTXHODPRWLYHQWHQJDQOXJDUHQWUHODV
horas y las 8 horas.
Las Tarifas correspondientes al depósito y guarda de vehículos, es de aplicación en los casos que transcurran más de 24 horas
desde la recogida de aquéllos, sin haber sido retirados por su propietario.
Esta cuota se aplicará también a todos los vehículos que se depositen en los Almacenes Municipales o lugares habilitados, a
requerimientos de las diferentes autoridades.
VII. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
$UWtFXORௐ(OSHUtRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGLUiFRQHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVRGHVGHHOPRmento inicial hasta su suspensión, cuando el conductor o persona autorizada adopte las medidas oportunas para que el vehículo no
HQWRUSH]FDRGL¿FXOWHODFLUFXODFLyQ
2. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servicio, entendiendo a estos efectos que dicha iniciación se produce con el comienzo del acoplamiento de los aparatos inmovilizadores, a los vehículos mal estacionados, o con el acoplamiento de los aparatos de la grúa, para proceder a la retirada de vehículos que perturben gravemente la circulación
en las vías urbanas, según determina el artículo 292 del Código de Circulación.
3. La tasa correspondiente al depósito y guarda de vehículo se devenga y nace la obligación de contribuir, cuando transcurra
24 horas desde la recogida y estancia en los depósitos habilitados al efecto.
VIII. RÉGIMEN DE DECLARACIÓN DE INGRESOS
$UWtFXORௐ'DGRTXHVHWUDWDGHODSUHVWDFLyQGHXQRVVHUYLFLRVSURYRFDGRVSRUORVSDUWLFXODUHVFRQHOHVWDFLRQDPLHQWR
o aparcamiento de vehículos antirreglamentariamente situados en las vías urbanas, no es necesario escrito de los interesados detallando
el servicio, lugar y fecha, el cual será sustituido por los datos obrantes en la Policía Local.
2. La liquidación se llevará a efectos por la Policía Local, en los propios lugares en que se lleve a cabo los servicios o en
ODV2¿FLQDVHVWDEOHFLGDVDOHIHFWRRGLUHFWDPHQWHSRUHOFRQFHVLRQDULRFRPRUHWULEXFLyQSRUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVFRQFHGLGRV
según establezcan los pliegos de condiciones para la adjudicación mediante concesión administrativa.
3. La exacción de la tasa regulada en esta Ordenanza, no excluye las sanciones o multas que procedieran por infracción de
las normas de circulación.
4. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza Fiscal, tendrán el carácter de temporal y se
liquidarán por cada acto o servicio prestado.
5. Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que las deudas resultantes de las liquidaciones practicadas conforme a las tarifas de la presente Ordenanza serán hechas efectivas a los servicios recaudatorios de la Policía Municipal, en
ORVSURSLRVOXJDUHVTXHVHOOHYHDFDERORVVHUYLFLRVRHQODVR¿FLQDVUHFDXGDWRULDVHVWDEOHFLGDVDOHIHFWRH[SLGLpQGRVHORVRSRUWXQRV
UHFLERVRHIHFWRVWLPEUDGRVMXVWL¿FDWLYRVGHSDJR
6LVHRSWDTXHODUHFDXGDFLyQVHUHDOLFHSRUHOFRQFHVLRQDULRpVWHHVWDUiREOLJDGRDFRQIHFFLRQDUORVFRUUHVSRQGLHQWHVMXVWL¿cantes de pago y la gestión de cobro será de cuenta exclusiva del mismo.
6. No será devuelto los sujetos pasivos ninguno de los vehículos que hubieren requerido la iniciación o prestación de los servicios, mientras no se haya hecho efectivo el pago de la tasa, dado que el Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
exigirá el depósito previo de la tasa correspondiente.
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7. En todo lo no previsto en estas normas será de aplicación el Reglamento General de Recaudación, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y demás normas que desarrollen o aclaren dichas disposiciones.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.
Artículo 11.º
 (QWRGRORUHODWLYRDODFODVL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQ
cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complemente y las desarrollen.
2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiD
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS CON FINALIDAD LUCRATIVA
(0F.T.07.OTFL)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante
TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa Por Ocupación de Terrenos con Finalidad Lucrativa, cuya exacción se
efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local: Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados
\RWURVHOHPHQWRVDQiORJRVFRQ¿QDOLGDGOXFUDWLYDSUHYLVWRHQODOHWUDO GHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO75/5+/SRU,QVWDODFLyQ
de quioscos en la vía pública, previsto en la letra m) del apartado 3 del artículo 20 del TRLRHL, por Portadas, escaparates y vitrinas,
previsto en la letra ñ) del apartado 3 del artículo 20 del TRLRHL, por Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público
local, previsto en la letra s) del apartado 3 del artículo 20 del TRLRHL,
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHQXWLOLFHQRDSURYHFKHQHVSHFLDOPHQWHHO
GRPLQLRS~EOLFRORFDOHQEHQH¿FLRSDUWLFXODUFRQIRUPHDOVXSXHVWRTXHVHLQGLFDHQHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHQ
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previsto en la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
TXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORV
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
1. La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza serán las siguientes:
Tarifas

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima

Concepto

1 mesa y 4 sillas
&DMHURVGHHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV
Quioscos, 1 metro cuadrado o fracción
Anuncios, 1 metro cuadrado o fracción
Otros elementos, 1 metro cuadrado o fracción
PHVD\VLOODVRFDVLRQDOHVHQ¿HVWDV\IHULDV
Tramitación del expediente

Cuota anual

20,00
600,00
30,00
60,00
50,00
5,00/día
20,00

Estas cuotas se entienden anuales, salvo la tarifa sexta, que es diaria, y la séptima que es una cuota de tramitación de los expedientes de solicitud de uso privativo o aprovechamiento especial solicitado.
$UWtFXORDevengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción. A estos efectos,
se entenderá iniciado el mismo en la fecha de presentación de la oportuna solicitud.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Se presentará autoliquidación de la tarifa séptima, y el resto de tarifas serán exigibles y se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización.
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3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
QRWL¿FDUiDOLQWHUHVDGRDOREMHWRGHTXHVXEVDQHODVGH¿FLHQFLDV\VHJLUDUiODOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDTXHSURFHGD/DVDXWRUL]Dciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al período autorizado. La no presentación
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
(0F.T.08.OPAE)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante
TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa Por Ocupación Privativa y Aprovechamientos Especiales, cuya exacción
se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
1. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local: Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones
RUHFUHRVLWXDGRVHQWHUUHQRVGHXVRS~EOLFRORFDODVtFRPRLQGXVWULDVFDOOHMHUDV\DPEXODQWHV\URGDMHFLQHPDWRJUi¿FRSUHYLVWRHQOD
letra n) del apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley reguladora de las haciendas locales.
2. A los efectos de esta tasa no se considera utilización privativa o aprovechamiento especial, y por tanto no estará sujeta a
ODPLVPDWRGDVDTXHOODVRFXSDFLRQHVOOHYDGDVDFDERSRUDVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVVLQ¿QHVOXFUDWLYRVHQFDPLQDGDVDODREWHQFLyQGH
IRQGRVSDUDOOHYDUDFDERVXV¿QHVSURPRFLRQDOHVGHVXVFRPSHWHQFLDVRDTXHOODVTXHVXVUHVSHFWLYDVGLUHFWLYDVFRQVLGHUHGHXWLOLGDG
pública o social, y siempre que en dichas actividades colabore de algún modo el Ayuntamiento. No obstante lo anterior, esto no le exime
de obtener los permisos o licencias oportunas.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHQXWLOLFHQRDSURYHFKHQHVSHFLDOPHQWHHO
GRPLQLRS~EOLFRORFDOHQEHQH¿FLRSDUWLFXODUFRQIRUPHDOVXSXHVWRTXHVHLQGLFDHQHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿Hren la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previsto en la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
/DFDQWLGDGDOLTXLGDU\H[LJLUSRUHVWDWDVDVHUiOD¿MDGDHQODVWDULIDVVLJXLHQWHV
I) Tarifa primera: Tipo de Gravamen en función de cada metro cuadrado o fracción y día o fracción de ocupación, excepto la b):
7$5,)$23$(
Epígrafe

a)
b)
c)
d)

Concepto

Licencia de instalación u ocupación de terreno
Licencia de mercadillo en el parque municipal
Licencia de comercio callejero
Licencia de comercio itinerante (longitud del vehículo)

Importe

2,00
1,30
2,00
2,00
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II) Tarifa segunda: Tipo de Gravamen en función cuota única:
7$5,)$23$(
Epígrafe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Concepto

Salón Multiusos
Ermita de Gelo
Castilleja de Talhara
Casa Palacio
Salón de Plenos
Caseta Municipal Polivalente
Caseta Feria en Las Nieves
Otras instalaciones no recogidas anteriormente
Locales cedidos a profesionales para impartir cursos y otros

Cuota

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
400,00
150,00
3 €/h.

Asimismo aquellos usos que supongan gastos importantes en consumo de cualquier tipo de suministro, (agua, electricidad, etc),
los sujetos pasivos habrán de abonar los mismos independientemente de las tarifas correspondientes.
III) Tarifa tercera: Cuota de tramitación de expediente, para la tarifa primera:
7$5,)$23$(
Epígrafe

Concepto

a)

Cuota mínima de tramitación que se devenga en el momento de presentar el interesado la solicitud o
se inicie el expediente.

Cuota

20,00

$UWtFXORDevengo.
1. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción. A estos
efectos, se entenderá iniciado el mismo en la fecha de presentación de la oportuna solicitud.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán
irreducibles por el período anual o de temporada autorizado.
3. Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las Ferias,
\HOWLSRGHOLFLWDFLyQVHUiODFXDQWtD¿MDGDHQODVWDULIDVGHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]D
Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, numeUDQGRODVSDUFHODVTXHKD\DQGHVHUREMHWRGHOLFLWDFLyQ\VHxDODQGRVXVXSHU¿FLH$VtPLVPRVHLQGLFDUiQODVSDUFHODVTXHSXHGDQ
dedicarse a coches de choque, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
6LDOJ~QFRQFHVLRQDULRGHORVDSURYHFKDPLHQWRVXWLOL]DVHPD\RUVXSHU¿FLHTXHODTXHIXHDGMXGLFDGDHQVXEDVWDVDWLVIDUiSRU
PHWURFXDGUDGRXWLOL]DGRGHPiVHOGHOLPSRUWHGHODSXMDQ]DDGHPiVGHODFXDQWtD¿MDGDHQODVWDULIDV
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a liFLWDFLyQS~EOLFDGHEHUiQVROLFLWDUSUHYLDPHQWHODFRUUHVSRQGLHQWHOLFHQFLDUHDOL]DUHOGHSyVLWRSUHYLRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
VLJXLHQWH\IRUPXODUGHFODUDFLyQHQODTXHFRQVWHODVXSHU¿FLHGHDSURYHFKDPLHQWR\ORVHOHPHQWRVTXHVHYDQDLQVWDODUDVtFRPRXQ
SODQRGHWDOODGRGHODVXSHU¿FLHTXHVHSUHWHQGHRFXSDU\GHVXVLWXDFLyQGHQWURGHOPXQLFLSLRORV6HUYLFLRV7pFQLFRVGHHVWH$\XQWDmiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar
GLIHUHQFLDVFRQODVSHWLFLRQHVGHOLFHQFLDVVLVHGLHUDQGLIHUHQFLDVVHQRWL¿FDUiQODVPLVPDVDORVLQWHUHVDGRV\VHJLUDUiQHQVXFDVR
las liquidaciones complementaria que se procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados complementarios que procedan, y en el caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento
la devolución del importe ingresado.
4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Se presentará autoliquidación de la tarifa segunda y tercera, y la tarifa primera será exigible y se liquidará por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
QRWL¿FDUiDOLQWHUHVDGRDOREMHWRGHTXHVXEVDQHODVGH¿FLHQFLDV\VHJLUDUiODOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDTXHSURFHGD/DVDXWRUL]Dciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al período autorizado. La no presentación
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las
normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
9. En el caso de las licencias de mercadillo en el parque municipal, y todo vez que estas se conceden por un periodo de tiempo
muy extensible, las mismas se liquidaran por trimestres naturales anticipados, considerándose estos irreductibles y no fraccionables y
según la situación de la licencia el día primero del mismo.
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$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR CANALES Y SALIENTES
(0F.T.09.CS)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante
TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa Por Canales Y Salientes, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo
previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local: Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso
público local, previsto en la letra d) del apartado 3 del artículo 20 del TRLRHL, por ocupación del subsuelo de terrenos de uso público,
previsto en la letra e) del apartado 3 del artículo 20 del TRLRHL, y por Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con
elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos, y otras instalaciones semejantes,
voladizas sobre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada, previsto en la letra j) del apartado 3 del artículo 20 del TRLRHL.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHQXWLOLFHQRDSURYHFKHQHVSHFLDOPHQWHHO
GRPLQLRS~EOLFRORFDOHQEHQH¿FLRSDUWLFXODUFRQIRUPHDOVXSXHVWRTXHVHLQGLFDHQHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previsto la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
 /DFDQWLGDGDOLTXLGDU\H[LJLUSRUHVWDWDVDVHUiOD¿MDGDHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQHODSDUWDGRVLJXLHQWH
2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una
parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el
1’5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas.
A estos efectos, se entenderá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el Real Decreto.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la compensación en metálico
GHSHULRGLFLGDGDQXDODTXHVHUH¿HUHHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHOD/H\GHGH-XOLR 'LVSRVLFLyQ$GLFLRQDO2FWDYDGHO
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales).
3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
D  &XRWD~QLFDGH¼SRUPHWUROLQHDORIUDFFLyQGHORVHGL¿FLRVTXHYLHUWDQDODYtDS~EOLFDRWHUUHQRVGHFRP~QPHdiante canalones, tejas u otras instalaciones análogas.
b) Por cada metro lineal o fracción saliente de la línea de la fachada, cuota única de € 1,20.
7HQGUiQXQDERQL¿FDFLyQGHOGHODFXRWDWRGRVORVSURSLHWDULRVGHEDOFRQHVUHMDVHWFTXHPDQWHQJDQGXUDQWHWRGRHODxR
ODVLQVWDODFLRQHVDGRUQDGDVFRQÀRUHV
(VWDVFXRWDVVHHQWLHQGHQDQXDOHV\SDUDODDSOLFDFLyQGHODVWDULIDVODVYtDVS~EOLFDVGHHVWHPXQLFLSLRVHFODVL¿FDQHQXQD
única categoría.
$UWtFXORDevengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período
autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización.
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3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
QRWL¿FDUiDOLQWHUHVDGRDOREMHWRGHTXHVXEVDQHODVGH¿FLHQFLDV\VHJLUDUiODOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDTXHSURFHGD/DVDXWRUL]Dciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al período autorizado. La no presentación
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\FRPHQ]DUiD
DSOLFDUVHDSDUWLUGHOGHHQHURGHSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS
(0F.T.10.EV)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante
TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa Por Entradas De Vehículos, cuya exacción se efectuará con sujeción a
lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local: Entradas de vehículos a través de las aceras o espacio sustitutivo y reservas de
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, previsto en la letra h)
del apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las haciendas locales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHQXWLOLFHQRDSURYHFKHQHVSHFLDOPHQWHHO
GRPLQLRS~EOLFRORFDOHQEHQH¿FLRSDUWLFXODUFRQIRUPHDOVXSXHVWRTXHVHLQGLFDHQHODUWtFXORDQWHULRU
 7HQGUiQODFRQGLFLyQGHVXVWLWXWRVGHOFRQWULEX\HQWHORVSURSLHWDULRVGHODV¿QFDVRORFDOHVDTXHGHQDFFHVRODVHQWUDGDV
GHYHKtFXORVRFDUUXDMHVDWUDYpVGHODVDFHUDVTXLHQHVSRGUiQUHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQH¿FLDULRV
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previsto en la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir, anualmente, por esta tasa serán las siguientes:
Tarifas

Concepto

Cuota

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

3RUFDGDPHWUROLQHDORIUDFFLyQSDUDIDFLOLWDUHQWUDGDGHYHKtFXORVRFDUUXDMHVDXQHGL¿FLRVLQEDGpQSRUYHKtFXOR
3RUFDGDPHWUROLQHDORIUDFFLyQSDUDIDFLOLWDUHQWUDGDGHYHKtFXORVRFDUUXDMHVDXQHGL¿FLRFRQEDGpQSRUYHKtFXOR
Reserva de espacio, (sobre tarifas anteriores)
(QHOFDVRGHDSDUFDPLHQWRVS~EOLFRVODVWDULIDVDQWHULRUHVVHPXOWLSOLFDUDQSRUHOFRH¿FLHQWH

5,00
10,00

0,25

/DFXRWDUHVXOWDQWHSRUDSOLFDFLyQGHODVDQWHULRUHVWDULIDVVHUiLQFUHPHQWDGDHQXQWDOFRPRTXHGDUHÀHMDGRHQODWDULID
tercera, cuando se solicite reserva de espacio de vía pública para aparcamiento exclusivo y carga o descarga de mercancías.
'HLJXDOPRGRODVWDULIDVVHUH¿HUHQDFDGDYHKtFXORTXHXWLOLFHHODSURYHFKDPLHQWRHVSHFLDO
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$UWtFXORDevengo.
1. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción. A estos
efectos, se entenderá iniciado el mismo en la fecha de presentación de la oportuna solicitud.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones.
2. Posteriormente el devengo tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.
3. El período impositivo comprenderá el año natural.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles se autoliquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el
período autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización. Requiriéndose tantas autorizaciones como usuarios.
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
QRWL¿FDUiDOLQWHUHVDGRDOREMHWRGHTXHVXEVDQHODVGH¿FLHQFLDV\VHJLUDUiODOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDTXHSURFHGD/DVDXWRUL]Dciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del siguiente período impositivo. La no presentación de la
baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS
(0F.T.11.ISD)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante
TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la tasa por instalaciones y servicios deportivas, cuya exacción se efectuará con
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un
servicio público de competencia local: piscinas, gimnasios, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, previsto en la letra o)
del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las haciendas locales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVROLFLWHQRUHVXOWHQEHQH¿FLDGDVRDIHFWDGDVSRUHO
servicio que presta la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previsto en la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
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Artículo 6.Cuota tributaria.
/DVHVSHFL¿FDGDVHQHXURVHQORVFXDGURVVLJXLHQWHV
$7$5,)$6

I)

Tarifa primera: Piscina descubierta:

7$5,)$,' 3,6&,1$'(6&8%,(57$
Epígr.

Concepto

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ll)

Tarifa

Taquilla de entrada, de lunes a viernes (mayores de 3 años)
Taquilla de entrada, sábado, domingo y festivo (mayores de 3 años)
Abono de verano, temporada completa
Abono de verano, mes
Abono familiar, pareja y hasta 2 menores
Abono familiar monoparental, y hasta 2 menores
Curso de natación > 5 años, temporada completa
Curso de natación > 5 años, mes
Natación de adultos, temporada completa
Natación de adultos, mes
Equipo de waterpolo
Actividades de rehabilitación (prescripción facultativa), sobre epígrafes anteriores
Actividades grupales dirigidas

Reducida

2,50
3,00
45,00
30,00
120,00
78,00
40,00
24,00
50,00
30,00
24,00

50,00

1,50
1,70

II) Tarifa segunda: Pistas al aire libre:
7$5,)$,' 3,67$6$/$,5(/,%5( 
Epígrafes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Concepto

Tarifa sin iluminación

Pista de Tenis, 1 hora
Pista de Fútbol Sala, 1 hora
Pista de Baloncesto, 1 hora
Pista de Balonmano, 1 hora
Pista de Voleibol, 1 hora
Pista de Padel, 1 hora
Pista de Fútbol 7, 1 hora
Pista de Fútbol, 1 hora

Tarifa con iluminación

5,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,00
15,00
30,00

8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
8,00
20,00
38,00

Reducida sin iluminación Reducida con iluminación

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
4,00
8,00

4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
10,00
19,00

III) Tarifa Tercera: Piscina Cubierta:
7$5,)$,' 3,6&,1$&8%,(57$ 
Epígrafes

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
ñ)

Concepto

Natación libre, 1 hora
Natación libre, bono mensual, 2 días por semana, 1 hora
Natación libre, bono mensual, 3 días por semana, 1 hora
Natación libre, bono mensual, 5 días por semana, 1 hora
Natación libre, bono mensual de 10 días, 1 hora
Natación libre, bono mensual de 15 días, 1 hora
Curso de natación, 3 días semana, para bebés
Curso de natación, 3 días semana, de Iniciación
Curso de natación, 3 días semana, de Perfeccionamiento
Curso de natación, 2 días semana, para bebés
Curso de natación, 2 días semana, de Iniciación
Curso de natación, 2 días semana, de Perfeccionamiento
Natación terapéutica, 3 días semana
Natación terapéutica, 2 días semana
Mujeres embarazadas, (sobre epígrafes anteriores)

Tarifa

3,00
18,00
24,00
30,00
28,00
38,00
24,00
28,00
28,00
21,00
25,00
25,00
24,00
21,00


Reducida

21,00
21,00
18,00
18,00

,9 7DULIDFXDUWD*LPQDVLR
TARIFA 4. ID (GIMNASIO)
Epígr.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Concepto

Servicio Integral, mes
Mantenimiento mujeres 55 – 60 años, 3 días semana, mes
Mantenimiento mujeres > 60 años, 3 días semana, mes
Sauna, mes
Rehabilitación para usuarios del epígrafe a), por sesión
0DVDMHV¿VLRWHUDSpXWLFRVXVXDULRVGHOHStJUDIHD SRUVHVLyQ

Tarifa

28,00
13,00
8,00
13,00
10,00
15,00

Reducida

15,00
7,00

9 7DULIDTXLQWD(VFXHODVGHSRUWLYDV
TARIFA 5. ID (ESCUELAS DEPORTIVAS)
Epígrafes

a)
b)
c)

Concepto

Balonmano, bimestral
Baloncesto, bimestral
Fútbol, bimestral

Tarifa

15,00
15,00
15,00

Reducida

10,00
10,00
10,00
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Epígrafes

d)
e)
f)
g)
h)

Concepto

51

Tarifa

Fútbol 7, bimestral
Tenis, bimestral
Padel, bimestral
Voleibol, bimestral
Otras modalidades de escuelas

15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Reducida

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

9, 7DULIDsexta: Competiciones:
7$5,)$,' $&7,9,'$'(6'(3257,9$6
Epígrafe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ll)
m)
B.

Concepto

Tarifa torneo

Ajedrez, individual
Baloncesto, equipo
Balonmano, equipo
Billar, individual
Carrera, individual hasta 5 km
Carrera, individual de 6-10 km
Carrera, individual de 11-20 km
Carrera, individual superior 21 km
Ciclismo, individual
Futbol Sala, equipo
Futbol Siete, equipo
Futbolín, equipo
Pádel, equipo
Petanca, equipo

5,00
20,00
20,00
10,00
5,00
15,00
25,00
35,00
15,00
60,00
80,00
15,00
30,00
20,00

Tarifa liga

10,00
25,00
25,00
20,00
120,00
130,00
30,00
40,00
40,00

NORMAS SOBRE TARIFAS.

1. La tarifa reducida será de aplicación a todos aquellos usuarios menores de dieciséis años, estudiantes y pensionistas, excepto a la tarifa 5. ID Escuelas Deportivas.
2. La tarifa 6. ID Actividades Deportivas, no cuenta con tarifa reducida.
3. Podrán acogerse a la tarifa reducida de la tarifa 5. ID Escuelas Deportivas, los hermanos que acudan a la misma o distinta
modalidad deportiva de sus respectivos epígrafes.
4. Se establece la posibilidad de suscribir convenios o acuerdos para la utilización de las diferentes instalaciones municipales, así como servicios deportivos, con entidades públicas, clubes deportivos y asociaciones, en cuyo caso se estará a lo regulado en el
referido convenio.
5. No obstante lo dispuesto en este artículo, la Junta de Gobierno Local podrá adoptar acuerdo de gratuidad o de importe
UHGXFLGRHQODWDVDGHDOXQDVWDULIDVHQFRQVLGHUDFLyQDODVFLUFXQVWDQFLDVSDWURFLQDGRUHV\SRVLEOH¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOVREUHOD
inicialmente prevista que pueda obtenerse.
$UWtFXORDevengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción y serán abonadas por el usuario en el
momento de entrar en el recinto.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
2. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las
normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
3. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ESTANCIAS Y ENSEÑANZAS ESPECIALES
(0F.T.12.EEE)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante
TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa Por Estancias y Enseñanzas Especiales, cuya exacción se efectuará con
sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
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$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación de un servicio público de competencia local: Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, centro de días y guarderías infantiles,
albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga, previsto en la letra ñ), y por enseñanzas especiales en establecimientos docentes, previsto en la letra v), del apartado 4 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVROLFLWHQRUHVXOWHQEHQH¿FLDGDVRDIHFWDGDVSRUHO
servicio que presta la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previsto en la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
TARIFAS EEE
Tarifas

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava

Concepto

Matrícula Guardería Infantil
Estancia Guardería Infantil
Matrícula Escuela de Música
Escuela de Música, - 3 asignaturas, por cada una
Escuela de Música, + 2 asignaturas, por cada una
Matrícula centro de día
Estancia centro de día
Servicio de Ayuda a Domicilio

Período

anual
mensual
anual
mensual
mensual
anual
anual
hora

Cuota

10,00
50,00
6,00
15,00
13,00
3,00
5,00
13,00

Estas tarifas quedarán en suspenso para todos aquellos servicios que el Ayuntamiento preste acogido a cualquier tipo de acuerdo, contrato o convenio con la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, o cualquier otra Administración Pública, o entidad o persona
SULYDGD(QHVWRVFDVRVODVWDULIDVFXRWDV\GHPiVHOHPHQWRVWULEXWDULRVVHUiQORV¿MDGRVHQODVFRUUHVSRQGLHQWHVQRUPDVUHJXODGRUDV
$UWtFXORDevengo.
Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su exacción. A estos efectos, se entenderá iniciada
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación del servicio correspondiente.
En todo caso la tasa deberá ser abonada en el plazo de treinta días naturales, computados desde la fecha de presentación de la
solicitud, en la entidad bancaria colaboradora; transcurrido este plazo, sin efectuarse el abono, se entenderá que el interesado ha desistido de su petición tácitamente, procediéndose al archivo sin más de las actuaciones
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado.
 /DVOLTXLGDFLRQHVGHODWDVDVHQRWL¿FDUiQDORVVXMHWRVSDVLYRVFRQH[SUHVLyQGHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQOD/H\JHQHUDO
tributaria.
 (OSDJRGHORVH[SUHVDGRVGHUHFKRVVHHIHFWXDUiSRUORVLQWHUHVDGRVHQOD7HVRUHUtDPXQLFLSDOR(QWLGDG¿QDQFLHUDFRODERUDGRUDSRUHOTXHVHH[SHGLUiHOFRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDQWHGHLQJUHVR
4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las
normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(0F.T.13.MC)

$UWtFXORFundamento legal.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.1 y 142 de la Constitución y por el artículo 160 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 Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (en adelante TRLRHL), este Ayuntamiento de Benacazón establece la Tasa Por Ocupación De Terrenos De Uso Público Con Materiales De
Construcción, cuya exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.
$UWtFXORHecho imponible.
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa
o aprovechamiento especial del dominio público local: Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, cajón de obras y otras instalaciones análogas, previsto en la letra g) del
apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que
VHUH¿HUHHODUWtFXOR/H\GHGHGLFLHPEUH*HQHUDO7ULEXWDULDTXHGLVIUXWHQXWLOLFHQRDSURYHFKHQHVSHFLDOPHQWHHO
GRPLQLRS~EOLFRORFDOHQEHQH¿FLRSDUWLFXODUFRQIRUPHDOVXSXHVWRTXHVHLQGLFDHQHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORResponsables.
 5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
la Ley general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con los alcances previstos en la citada Ley.
$UWtFXOR([HQFLRQHVUHGXFFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
UHIXQGLGRGHODOH\UHJXODGRUDGHODVKDFLHQGDVORFDOHVQRSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRV
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
$UWtFXORCuota tributaria.
1. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa será de 2,00 euros.
Dicha cantidad será por metro cuadrado o fracción y por mes o fracción; considerándose las fracciones resultantes como un
nuevo tramo, tanto en el espacio como en el tiempo.
2. Se establece una cuota mínima de € 20,00.
$UWtFXORDevengo.
1. Esta tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial que origina su exacción.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias están obligados a reparar
totalmente los daños causados o al reintegro total al Ayuntamiento de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos,
que serán, en todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, siendo irreducibles por el período
autorizado.
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión deberán solicitar previamente la consiguiente autorización. Cuando
por necesidad ineludible de una obra sea imprescindible cortar la circulación por la vía pública será preciso obtener autorización espeFt¿FDHLQGHSHQGLHQWHSDUDHOOR
3. Comprobadas las solicitudes formuladas, de estimarse conformes, se concederán las autorizaciones. En caso contrario, se
QRWL¿FDUiDOLQWHUHVDGRDOREMHWRGHTXHVXEVDQHODVGH¿FLHQFLDV\VHJLUDUiODOLTXLGDFLyQFRPSOHPHQWDULDTXHSURFHGD/DVDXWRUL]Dciones se concederán una vez subsanadas las diferencias y realizado el ingreso complementario.
4. No se permitirá la ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso y se conceda la autorización.
5. Autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se
declare su caducidad.
6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente al período autorizado. La no presentación
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
7. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las
normas del vigente Reglamento General de Recaudación.
8. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.
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$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\ODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGDFDVRVH
aplicará lo dispuesto en la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales.
$UWtFXORVigencia.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOHQWUDUiHQYLJRUHQGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGR
HQYLJRUKDVWDTXHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE LAS
CASETAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS NIEVES Y OTRAS EVENTUALES CELEBRACIONES
(0F.T.14.AMDEC)

CAPÍTULO,1ATURALEZA Y OBJETO.
$UWtFXOR(QXVRGHODVIDFXOWDGHVFRQFHGLGDVSRUORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ\SRUHODUWtFXORGHOD
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20
a 27 y 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el servicio de
alquiler, montaje y desmontaje de estructuras de casetas en el municipio de Benacazón durante la celebración de la feria de Las Nieves
\RWUDVHYHQWXDOHVFHOHEUDFLRQHVTXHVHUHJLUiSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXOR(VREMHWRGHHVWDWDVDHOVHUYLFLRGHDOTXLOHUPRQWDMH\GHVPRQWDMHGHHVWUXFWXUDVGHFDVHWDVHQHOWpUPLQRPXQLcipal de Benacazón durante la celebración de la Feria de Las Nieves, así como de otras eventuales celebraciones que se produzcan en
el citado término municipal.
CAPÍTULO,,+(&+2 ,0321,%/(.
$UWtFXOR&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODSUHVHQWHWDVDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHDOTXLOHUPRQWDMH\GHVPRQWDMH
GHODVHVWUXFWXUDVGHODVFDVHWDVHQIDYRUGHORVWLWXODUHVGHPDQLDOHVRGHDTXHOORVTXHVHEHQH¿FLHQGHOVHUYLFLRVLVHSURFHGLyVLQOD
oportuna autorización.
CAPÍTULO,,,6UJETO 3$6,92.
$UWtFXOR6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODSUHVHQWH7DVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVODVKHUHQcias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyen una comunidad económica
RXQSDWULPRQLRVHSDUDGRVXVFHSWLEOHGHLPSRVLFLyQDFX\RIDYRUIXHUDQRWRUJDGDVODVOLFHQFLDVRORVTXHVHEHQH¿FLHQGHOVHUYLFLRVL
se procedió sin la oportuna autorización.
En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los titulares de las licencias demaniales, quienes podrán
UHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQH¿FLDULRV
CAPÍTULO,95(63216$%/(6.
$UWtFXOR5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXH
VHUH¿HUHHODUWGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
CAPÍTULO9%$6( ,0321,%/(, LIQUIDABLE, &827$6 Y 7$5,)$6.
$UWtFXOR/DEDVHOLTXLGDEOHGHHVWD7DVDTXHVHUiLJXDODODLPSRQLEOHVHFDOFXODUiHQIXQFLyQGHOWLSRGHLQVWDODFLyQ
siendo la cuota tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
Casetas: La cuota para las casetas se aplicará en función de los módulos de los que esté compuesta:
Tarifas

Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3
Tarifa 4

Categoría

Casetas de 1 módulo
Casetas de 2 módulos
Casetas de 3 módulos
Casetas con 4 modulos o mas

Total

100,00 €
175,00 €
230,00 €
230 € más 50 euros por cada módulo a partir del tercero

CAPÍTULO9,(;(1&,21(6, 5('8&&,21(6 Y %21,),&$&,21(6.
$UWtFXOR1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHGHWHUPLQDGRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGH/H\R
los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.
CAPÍTULO9,,3ERIODO ,0326,7,92, '(9(1*2, 5e*,0(1 DE '(&/$5$&,Ï1, /,48,'$&,Ï1 E ,1*5(62.
$UWtFXOR(OSHULRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGLUiFRQHOSHULRGRHQTXHVHSUHVWHHOVHUYLFLRRVHHMHFXWHQODVDFWLYLGDGHVFRQH[DV
al mismo.
$UWtFXOR/DWDVDVHGHYHQJDUiVLPXOWiQHDPHQWHDORWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDSDUDRFXSDUHOWHUUHQRRLQVWDODFLyQREMHWR
de esta Ordenanza, no autorizándose la ocupación hasta que no se haya abonado la misma.
$UWtFXOR6ROLFLWDGDODDXWRUL]DFLyQ\FRQFHGLGDODPLVPDODVFDQWLGDGHVDSDJDUSRUODSUHVHQWHWDVDVHKDUiQHIHFWLYDV
HQOD7HVRUHUtD0XQLFLSDORHQWLGDGEDQFDULD¿MDGDDOHIHFWRFRQIRUPHDORVHxDODGRSRUHO$\XQWDPLHQWR
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOFRPHQ]DUiDDSOLFDUVHDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHVXDSUREDFLyQGH¿QLWLYDHQHO
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD'H6HYLOODSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LA CELEBRACIÓN
DE LAS NIEVES Y OTRAS EVENTUALES CELEBRACIONES EN EL MUNICIPIO
(0F.T.15.SEE)

CAPÍTULO,1ATURALEZA Y OBJETO.
$UWtFXOR(QXVRGHODVIDFXOWDGHVFRQFHGLGDVSRUORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ\SRUHODUWtFXORGHOD
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20
a 27 y 58 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el suministro de
energía eléctrica en el municipio de Benacazón durante la celebración de la feria de Las Nieves y otras eventuales celebraciones, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
$UWtFXOR(VREMHWRGHHVWD7DVDHOVXPLQLVWURGHHQHUJtDHOpFWULFDHQHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH%HQDFD]yQGXUDQWHODFHOHEUDción de la Feria de Las Nieves, así como de otras eventuales celebraciones que se produzcan en el citado término municipal.
CAPÍTULO,,+(&+2 ,0321,%/(.
$UWtFXOR&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHODSUHVHQWHWDVDHOVXPLQLVWURGHHQHUJtDHOpFWULFDSDUDODVFDVHWDVDWUDFFLRQHV
caravanas y demás actividades feriales y festivas que se realicen en el municipio de Benacazón.
CAPÍTULO,,,6UJETO 3$6,92.
$UWtFXOR6RQVXMHWRVSDVLYRVGHODSUHVHQWH7DVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVODVKHUHQcias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica constituyen una comunidad económica
RXQSDWULPRQLRVHSDUDGRVXVFHSWLEOHGHLPSRVLFLyQDFX\RIDYRUIXHUDQRWRUJDGDVODVOLFHQFLDVRORVTXHVHEHQH¿FLHQGHOVHUYLFLRVL
se procedió sin la oportuna autorización.
En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los titulares de las licencias demaniales, quienes podrán
UHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQH¿FLDULRV
CAPÍTULO,95(63216$%/(6.
$UWtFXOR5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXH
VHUH¿HUHHODUWGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el art. 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
CAPÍTULO9%$6( ,0321,%/(, LIQUIDABLE, &827$6 Y 7$5,)$6.
$UWtFXOR/DEDVHOLTXLGDEOHGHHVWD7DVDTXHVHUiLJXDODODLPSRQLEOHVHFDOFXODUiHQIXQFLyQGHOWLSRGHLQVWDODFLyQ
siendo la cuota tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
Tarifa I. Casetas: La cuota para las casetas se aplicará en función de los módulos de los que esté compuesta:
Tarifas

Tarifa 1
Tarifa 2
Tarifa 3
Tarifa 4

Categorías

Cuota

Casetas de 1 módulo
Casetas de 2 módulos
Casetas de 3 módulos
Casetas con 4 módulos o mas

350,00 €
525,00 €
612,00 €
612 € más 80 euros por cada módulo a partir del tercero

Tarifa II. Atracciones: La cuota aplicable a este epígrafe se determinará en función de la potencia instalada de cada actividad,
sujetándose en todo caso a las potencias recogidas en el anexo I de la presente ordenanza. La cuota tributaria será el resultado de multiplicar 21 euros por cada KW instalado.
Tarifa III. Caravanas: La cuota para las caravanas se aplicará en función de las categorías a las que pertenezca según el siguiente
cuadro:
Tarifas

Categoría x potencia

Pequeñas
Medianas
Grandes

Menos de 1 KW
Entre 1 KW y 5 KW
Más de 5 KW

Cuota

50,00 €
75,00 €
100,00 €

7DULID,92WUDVFHOHEUDFLRQHVHYHQWXDOHV/DWDULIDVHUiHOUHVXOWDGRGHDSOLFDUODVLJXLHQWHIyUPXOD .[+[ 66LHQGR
.ODSRWHQFLDQHFHVDULDPHGLGDHQNZ+HOQ~PHURGHKRUDVFRQWUDWDGDV\6HOQ~PHURGHVXMHWRVSDVLYRVEHQH¿FLDULRVDORVFXDOHV
habrá de exigírsele la tasa.
CAPÍTULO9,(;(1&,21(6, 5('8&&,21(6 Y %21,),&$&,21(6.
$UWtFXOR1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHGHWHUPLQDGRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGH/H\R
los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se conceda.
CAPÍTULO9,,3ERIODO ,0326,7,92, '(9(1*2, 5e*,0(1 DE '(&/$5$&,Ï1, /,48,'$&,Ï1 E ,1*5(62.
$UWtFXOR(OSHULRGRLPSRVLWLYRFRLQFLGLUiFRQHOSHULRGRHQTXHVHSUHVWHHOVHUYLFLRRVHHMHFXWHQODVDFWLYLGDGHVFRQH[DV
al mismo.
$UWtFXOR/DWDVDVHGHYHQJDUiVLPXOWiQHDPHQWHDORWRUJDPLHQWRGHODOLFHQFLDSDUDRFXSDUHOWHUUHQRRLQVWDODFLyQREMHWR
de esta Ordenanza, no autorizándose la ocupación hasta que no se haya abonado la misma.
$UWtFXOR6ROLFLWDGDODDXWRUL]DFLyQ\FRQFHGLGDODPLVPDODVFDQWLGDGHVDSDJDUSRUODSUHVHQWHWDVDVHKDUiQHIHFWLYDV
HQOD7HVRUHUtD0XQLFLSDORHQWLGDGEDQFDULD¿MDGDDOHIHFWRFRQIRUPHDORVHxDODGRSRUHO$\XQWDPLHQWR
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CAPÍTULO9,,,5(63216$%,/,'$'(6 POR ,1&803/,0,(172 Y '()5$8'$&,21(6.
$UWtFXOR/DVOLTXLGDFLRQHVSRULQFXPSOLPLHQWRV\GHIUDXGDFLRQHVVHSUDFWLFDUDQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQOD2UGHQDQ]D
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento correspondiente en vigor.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D)LVFDOFRPHQ]DUiDDSOLFDUVHDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHVXDSUREDFLyQGH¿QLWLYDHQHO
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD'H6HYLOODSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXCURSIONES, VIAJES
Y VISITAS TURÍSTICAS O CULTURALES

$UWtFXORFundamento.
En uso de las facultades contenidas en el Capítulo VI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por prestación del
VHUYLFLRGHH[FXUVLRQHVYLDMHV\YLVLWDVWXUtVWLFDV\RFXOWXUDOHVHVSHFL¿FDGDVHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
$UWtFXORHecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación del servicio de excursiones, viajes y visitas turísticas y/o culturales.
$UWtFXORSujeto pasivo.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, quienes participen en las actividades excursiones, viajes
y visitas turísticas y/o culturales organizadas por éste Ayuntamiento, a cuyo nombre se realice la inscripción.
$UWtFXORTarifas.
 /DFXDQWtDGHORVSUHFLRVS~EOLFRVHVWDEOHFLGRVHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiOD¿MDGDSRUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOFRQIRUPH
al coste de la actividad realizada, debiendo cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
 &XDQGRH[LVWDQUD]RQHVVRFLDOHVEHQp¿FDVFXOWXUDOHVRGHLQWHUpVS~EOLFRTXHDVtORDFRQVHMHQOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
SXHGH¿MDUSUHFLRVS~EOLFRVSRUGHEDMRGHOFRVWHGHOVHUYLFLRSUHVWDGR(QHVWRVFDVRVHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOGHEHUiGHFRQWDUFRQ
consignación oportuna para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
$UWtFXORDevengo.
1. La obligación de pagar el precio público, y por tanto su devengo, nace desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos. Asimismo el
precio público se liquidará en régimen de autoliquidación.
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
3. Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de
conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
No obstante lo dispuesto en el artículo 4.1 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.2, la Junta de Gobierno Local podrá
adoptar acuerdo de gratuidad o de importe especialmente reducido en el precio público de algunas de la actividades que programe
en consideración a las circunstancias de las personas a quienes vaya dirigido o por el contenido del curso a realizar además de por la
¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOVREUHODLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDTXHSXHGDREWHQHUVH
$UWtFXORNormas de gestión.
1. En las futuras inscripciones, la falta de pago de un recibo impedirá tener acceso a la actividad hasta que éste no sea abonado.
 3DUD WUDPLWDU XQD EDMD GHEHUi VROLFLWDUORSUHYLD MXVWL¿FDFLyQGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDFRQ  KRUDV GH DQWHODFLyQD OD
¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHLQVFULSFLyQ(QHVWDVXSXHVWRVHGHYROYHUitQWHJUDPHQWHHOUHFLER
3. De no cumplir las condiciones anteriormente descritas, el porcentaje de devolución quedará sujeto a las exigencias de la
empresa contratada.
 /DUHDOL]DFLyQGHODVH[FXUVLRQHVYLDMHVYLVLWDVWXUtVWLFDV\RFXOWXUDOHVTXHGDVXMHWDDODVX¿FLHQWHGHPDQGDGHORVPLVPRV
5. Los lugares, horarios y días de la realización de las actividades ofertadas, pueden sufrir alguna variación por razones de
servicio.
 6LQRIXHUDSRVLEOHODUHDOL]DFLyQGHDOJXQDDFWLYLGDGRVHUYLFLRSRUIDOWDGHSDUWLFLSDQWHVVHDYLVDUtDFRQODVX¿FLHQWH
antelación.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DVXUWLUiHIHFWRVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQIRUPHORHVWDEOHFLGR
en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y continuará en vigor hasta que
H[SUHVDPHQWHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS
Y DEMÁS ACTIVIDADES FORMATIVAS

$UWtFXORFundamento.
En uso de las facultades contenidas en EL Capítulo VI Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por prestación del
VHUYLFLRGHFXUVRVWDOOHUHVVHPLQDULRV\GHPiVDFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVHVSHFL¿FDGDVHQODVWDULIDVFRQWHQLGDVHQODSUHVHQWHRUGHQDQ]D
$UWtFXORHecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación del servicio Cursos, Talleres, Seminarios y Demás Actividades Formativas.
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$UWtFXORSujeto pasivo.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta ordenanza, quienes participen en los cursos, talleres, seminarios y
demás actividades formativas organizadas por éste Ayuntamiento, a cuyo nombre se realice la inscripción.
$UWtFXORTarifas.
 /DFXDQWtDGHORVSUHFLRVS~EOLFRVHVWDEOHFLGRVHQHVWD2UGHQDQ]DVHUiOD¿MDGDSRUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOFRQIRUPH
al coste de la actividad realizada, debiendo cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
 &XDQGRH[LVWDQUD]RQHVVRFLDOHVEHQp¿FDVFXOWXUDOHVRGHLQWHUpVS~EOLFRTXHDVtORDFRQVHMHQOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDO
SXHGH¿MDUSUHFLRVS~EOLFRVSRUGHEDMRGHOFRVWHGHOVHUYLFLRSUHVWDGR(QHVWRVFDVRVHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOGHEHUiGHFRQWDUFRQ
consignación oportuna para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
$UWtFXORDevengo.
1. La obligación de pagar el precio público, y por tanto su devengo, nace desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos. Asimismo el
precio público se liquidará en régimen de autoliquidación.
2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
3. Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio y de
conformidad con la normativa de recaudación que sea de aplicación.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
No obstante lo dispuesto en el artículo 4.1 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4.2, la Junta de Gobierno Local podrá
adoptar acuerdo de gratuidad o de importe especialmente reducido en el precio público de algunas de las actividades que programe
en consideración a las circunstancias de las personas a quienes vaya dirigido o por el contenido del curso a realizar además de por la
¿QDQFLDFLyQDGLFLRQDOVREUHODLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDTXHSXHGDREWHQHUVH
$UWtFXORNormas de gestión.
1. En las futuras inscripciones, la falta de pago de un recibo impedirá tener acceso a la actividad hasta que éste no sea abonado.
 3DUD WUDPLWDU XQD EDMD GHEHUi VROLFLWDUORSUHYLDMXVWL¿FDFLyQGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDFRQKRUDVGHDQWHODFLyQDOD
¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHLQVFULSFLyQ(QHVWDVXSXHVWRVHGHYROYHUitQWHJUDPHQWHHOUHFLER
3. De no cumplir las condiciones anteriormente descritas, el porcentaje de devolución quedará sujeto a las exigencias de la
empresa contratada.
 /DUHDOL]DFLyQGHODVH[FXUVLRQHVYLDMHVYLVLWDVWXUtVWLFDV\RFXOWXUDOHVTXHGDVXMHWDDODVX¿FLHQWHGHPDQGDGHORVPLVPRV
5. Los lugares, horarios y días de la realización de las actividades ofertadas, pueden sufrir alguna variación por razones de
servicio.
 6LQRIXHUDSRVLEOHODUHDOL]DFLyQGHDOJXQDDFWLYLGDGRVHUYLFLRSRUIDOWDGHSDUWLFLSDQWHVVHDYLVDUtDFRQODVX¿FLHQWH
antelación.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DVXUWLUiHIHFWRVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQIRUPHORHVWDEOHFLGR
en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y continuará en vigor hasta que
H[SUHVDPHQWHVHDFXHUGHVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admiQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En Benacazón a 2 de febrero de 2017.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González
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