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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)
DELEGACIÓN DE MÁLAGA

———

Emisión U18/2003
De acuerdo con lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada por la

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,Administrativas y del Orden Social (BOE n.º 313 de 31 de diciembre), por el presente anun-
cio se cita a los interesados que figuran en la relación adjunta para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos que asimismo se
indican, bien porque las notificaciones no han podido ser entregadas a sus destinatarios, tras dos intentos, bien porque se desconoce el domicilio de
los mismos.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a su
publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, ante los órganos y administraciones que se señalan en la relación. Los lugares de comparecencia,
según administración, son los siguientes:

ADMINISTRACIÓN DOMICILIO
——————————— ————————————————

(29012) Álora Cl. La Parra, 3 (Álora)
(29015) Antequera Urb. El Parque, s/n (Antequera)
(29069) Marbella Av. Jacinto Benavente, 27  (Marbella)
(29084) Ronda Cl. Granada, 62  (Ronda)
(29094) Vélez-Málaga Cl. Romero Pozo, 4  (Vélez-Málaga)
(29103) Torremolinos Cl. La Cruz, 18  (Torremolinos)
(29600) Málaga Av. Andalucía, 2  (Málaga)
(29601) Málaga-Este Cl. Puerto, 9-12  (Málaga)
(29801) Aduanas Av. Manuel Agustín Heredia, 11 (Málaga)

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 22 de diciembre de 2003.
El Delegado de la AEAT, firmado: José Luis González García.

SUJETO PASIVO NIF PROCEDIMIENTO ORGANO QUE TRAMITA
————————————————————— —————— ———————————————————————————————— ————————————

ALBUIN JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS 31570945-H IRPF SANCIÓN PARALELA MOD. 100/98 CERT N.º 0399039848752 GESTIÓN (29601)

ARIAS JIMÉNEZ, MANUEL E. 24708234-R NOTIFICACIÓN EMBARGO PLAN PENSIÓN AGF ATLÁNTICO RECAUDACIÓN (29600)

BEVIA MARHUENDA, PALMIRA 24978772-J IRPF MOD. 100/98 CON EXP. SANCIÓN CERT. N.º 0329200086108 GESTIÓN (29601)

CARLOS AUZMENDI, SL B80279193 NOTIFICACIÓN APREMIO S2040097290700414 D. E. MADRID

CARLOS AUZMENDI, SL B80279193 NOTIFICACIÓN APREMIO S2040098290700426 D. E. MADRID

CARLOS AUZMENDI, SL B80279193 NOTIFICACIÓN APREMIO S2040000290700438 D. E. MADRID

CARLOS AUZMENDI, SL B80279193 NOTIFICACIÓN APREMIO S2040001290700440 D. E. MADRID

COFRADÍA DE PESCADORES DE MÁLAGA G29049400 LIQ. MOD. 190/2001 CON EXP. SANCIÓN CERT. N.º 0329200101375 GESTIÓN (29601)

ESCUELA DE FORMACIÓN Y ASISTENCIA LOCAL B29712171 LIQ. IMP. SOC. 2000 CON EXP. SANCIÓN A2960103200000067.1 GESTIÓN (29601)

FERNÁNDEZ RUIZ, SUSANA 25684365-N ADQ. INTRACOMUNITARIAS MOD. VIES (1 0A) 030198-14 GESTIÓN (29600)

GAMBERO Y RUBIO, SL B29889433 LIQ. MOD. 190/2001 CON  EXP. SANCIÓN CERT. N.º 0329200101432 GESTIÓN (29601)

GESTILAGO, SL B29768207 RESOL. ACTA A02-70719811 IVA 97/98/99/00 DIS 150/03 OTI (29600)

GESTILAGO, SL B29768207 RESOL. ACTA A02-70720222 I SOC.  96/97/98/99 DIS 151/03 OTI (29600)

GESTILAGO, SL B29768207 RESOL. EXP. SANCIÓN A51-72605715 SIG 228/03 OTI (29600)

GESTILAGO, SL B29768207 RESOL. EXP. SANCIÓN A51-72605724 SIG 229/03 OTI (29600)

HAPPY ENGLISH SC G92169317 COMUNICACIÓN CONTINUACIÓN ACTUACIONES COMPROBACIÓN INSPECCIÓN (29600)

MARTÍN BENÍTEZ, ISABEL 25058592-T ADQ. INTRADOMUNITARIAS MOD. VIES (1 0A) 030198-17 GESTIÓN (29600)

MARTITEGUI ARANA, ALFONSO 18598926-E NOTIFICACIÓN EMBARGO DILIGENCIA 290323015315F RECAUDACIÓN (29600)

MOUNIR AZAGLOU ANISSA X2831579A NOT. IMP. ESP. MEDIOS TRANSP. MOD. 565 (1 0) 030211-4 GESTIÓN (29600)

MULTISERVICIO REINCA, SL B29803400 NOTIFICACIÓN EMBARGO INMUEBLES N. 290323014285N RECAUDACIÓN (29600)

MULTISERVICIO REINCA, SL B29803400 LIQ. MOD. 190/2000 NO INGRESA CERT. N.º 039903967401 GESTIÓN (29601)

MUNDO MÁGICO TOURS, SA A92005644 NOTIFICACIÓN APREMIO NÚMERO A2960103506020067 RECAUDACIÓN (29600)

MUNDO MÁGICO TOURS, SA A92005644 NOTIFICACIÓN APREMIO NÚMERO A2960103506020056 RECAUDACIÓN (29600)

PERFORMANCE CARS, SL B29823879 RESOL. EXP. SANCIÓN A51-72582152 SIG 220/03 OTI (29600)

RAZZOUQ SALAH X127810W NOTIFICACIÓN EMBARGO BIENES INMUEBLES N. 290323013246P RECAUDACIÓN (29600)

SCHAEPE SÁNCHEZ, ANA CAROLINA X2438256A COMUNICACIÓN INICIO ACTUACIONES COMPROBACIÓN INSPECCIÓN (29600)

SMITH JANICE MARY X3379065C NOTIFICACIÓN APREMIO NÚMERO A2906903526003940 RECAUDACIÓN (29600)

SMITH RAYMOND X3379070W NOTIFICACIÓN APREMIO NÚMERO A2906903526003950 RECAUDACIÓN (29600)

1 5 2 9 0 /0 3
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AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
OFICINA DE NOTIFICACIONES

———

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

La Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT
de Andalucía.

Hace sab e r : Que de confo rmidad con lo dispuesto en el art í c u l o
146 y siguientes del Reglamento  General de Recaudación ap ro b a d o
por el RD 1648/1990 de 20 de diciembre, h abiéndose dictado acuerd o
con fe cha 10 de nov i e m b re de 2003 decretando la venta de los dere-
chos embargados en procedimiento administrat ivo de ap re m i o , s eg u i d o
c o n t ra el deudor arrendamientos rústicos y urbanos, Sociedad A n ó n i-
m a , con NIF: B - 2 9 2 2 7 5 0 1 , se dispone la venta de los bienes que se
detallarán al fi n a l , mediante subasta que se celeb rará el día 20 de enero
de 2004, a las 10:00 hora s , en la Delegación Especial de la A E AT de
A n d a l u c í a , sede de Málaga , sita en la avenida de A n d a l u c í a , n.º 2.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento, se publi-
ca el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar
parte en la subasta lo siguiente:

Primero: Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gra-
vámenes que figuran en la descripción de los bienes, y que constan en
el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda aplicarse a
su extinción el precio de remate.

Segundo: La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación del bien, si se efectúa el pago de la deuda, intereses y
costas del procedimiento.

Tercero: Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en
sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una hora antes del
comienzo de ésta, sin perjuicio de que pueden participar personalmen-
te en la licitación con posturas superiores a la del sobre. Dichas ofer-
tas, que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el Regis-
tro General de la Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas
de cheque conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el
importe del depósito.

Cuarto: Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de la subas-
ta, depósito de garantía, en metálico o cheque conformado a favor del
Tesoro Público, que será de al menos el 20% del tipo de subasta en
primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adjudicata-
rios no satisfacen el precio de remate, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el impor-
te del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.

Quinto: En caso de que no resulten adjudicados los bienes en una
primera licitación, la mesa de subasta podrá realizar una segunda lici-
tación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el
75% del importe de la 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del
trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con el
artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.

Sexto: El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro de los
cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el
precio de la adjudicación.

Séptimo: Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará el trámite de
adjudicación directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose
presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la mesa
de subasta.

La mesa de subasta abrirá las ofertas presentadas al término del
plazo del mes de su inicio, pudiendo proceder a la adjudicación de los
bienes si alguna de ellas se considera suficiente en ese momento. En
caso contrario, se anunciará la extensión a un mes más para presenta-
ción de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así sucesi-
vamente con el límite total de seis meses.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en
1.ª licitación cuando no se haya considerado procedente celebrar una

2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licitación no habrá precio mínimo.   
Las ofertas tendrán validez durante todo el plazo del trámite de la

gestión directa y deberán ir acompañadas de una señal por importe del
10 % del tipo formalizada mediante cheque conformado a favor del
Tesoro Público.

Se procederá a la devolución de la señal a los licitadores que no
hayan resultado adjudicatarios, o cuando, de forma voluntaria, el ofer-
tante comunique la retirada de su oferta, o cuando el adjudicatario no
suscriba el acta de adjudicación. No se procederá a la devolución de la
señal en aquellos casos en que suscrita la adjudicación mediante acta,
el adjudicatario no realice el pago en el plazo señalado en la misma.

La apertura de sobres tendrá carácter reservado.
Octavo: La Agencia Tributaria se reserva el derecho a pedir la

adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera sido objeto de
remate, conforme a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento
General de Recaudación.

Noveno:Al tratarse de bienes inscribibles en registros públicos los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en esta Depen-
dencia de Recaudación, donde podrán ser examinados todos los días
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio, desde las 9
horas a las 14 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la
subasta.

Décimo: Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión,
incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad
del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán por
cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de deudas con la comunidad de propietarios,
que pudieran existir, de las viviendas o locales, el adjudicatario exone-
ra expresamente a la AEAT., al amparo del artículo 9 de la Ley
49/1960 de 21 junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley
8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los
gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo: El procedimiento de apremio solamente se suspenderá
en los términos  y condiciones señalados en los artículo 135 y 136 de
la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales que regulen el acto.

Duodécimo: El valor de las pujas se irá incrementando como con-
secuencia de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Relación de derechos a subastar

LOTE 1
Plena propiedad de la finca: Urbana. Finca número ciento noventa

y uno. Vivienda número sesenta y cuatro de la planta segunda del edi-
ficio enclavado en la parcela E2 y E3, del Sector de actuación URP-
AN-11 “Playas Españolas”, del Plan General de Ordenación Urbana
de Marbella, hoy denominado Conjunto Residencial, en construcción,
“Playa Rocío”. Es del tipo A1 de construcción. Comprende una exten-
sión superficial construida de  ochenta y nueve metros con setenta y
cinco decímetros cuadrados, de los cuales ochenta metros con veintiún
decímetros cuadrados corresponden a la superficie construida cerrada,
y nueve metros con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados a la
superficie construida abierta cubierta. Consta de vestíbulo, salón-
comedor, pasillo distribuidor, dos dormitorios, un cuarto de baño,
cocina, tendedero y terrazas. Linda: derecha entrando, con finca
número sesenta y tres, tipo B1; izquierda, con la vivienda número
sesenta y cinco tipo B1; fondo, con vuelo sobre zona ajardinada pr iva-
tiva de la vivienda número sesenta de la planta baja; da su frente a
pasillo de acceso a las viviendas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella n.º 3, con el n.º
50.536, tomo 1.684, libro 622.

Referencia catastral: 5505102UF2450N0191QS.
Valoración: 106.675,92 euros.
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Tipo de subasta en 1.ª licitación: 106.675,92 euros.
Importe del depósito en 1.ª licitación: 21.335,18 euros.
Tipo de subasta en 2.ª licitación: 80.006,94 euros.
Importe del depósito en 2.ª licitación: 16.001,38 euros.
Cargas y gravámenes anteriores:
No existen cargas preferentes al embargo  realizado por el Estado

(anotación de embargo letra C); si bien en la inscripción registral apa-
recen extendidas la anotación de demanda letra A, cancelada por la
letra B.

Situación ocupacional:
Según consta en el expediente, la vivienda se encuentra desocupa-

da, aunque son alquiladas  por cortos periodos de tiempo por la oficina
del Grupo Inmarsan, ubicada en dicha urbanización.

LOTE 2
Plena propiedad de la finca: Urbana. Finca número doscientos cin-

cuenta y ocho. Vivienda número sesenta y cuatro de la planta tercera
del edificio enclavado en la parcela E2 y E3, del Sector de actuación
URP-AN-11 “Playas Españolas”, del Plan General de Ordenación
Urbana de Marbella, hoy denominado Conjunto Residencial, en cons-
trucción, “Playa Rocío”. Es del tipo A1 de construcción. Comprende
una extensión superficial construida de ochenta y nueve metros con
setenta y cinco decímetros cuadrados, de los cuales ochenta metros
con veintiún decímetros cuadrados corresponden a la superficie cons-
truida cerrada y nueve metros con cincuenta y cuatro decímetros cua-
drados a la superficie construida abierta cubierta. Consta de vestíbulo,
salón-comedor, pasillo distribuidor, dos dormitorios, un cuarto de
baño, cocina, tendedero y terrazas. Linda: derecha entrando, con finca
número sesenta y tres, tipo B1; izquierda, con la vivienda número
sesenta y cinco tipo B1; fondo, con vuelo sobre zona ajardinada pr iva-
tiva de la vivienda número sesenta de la planta baja; da su frente a
pasillo de acceso a las viviendas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Marbella n.º 3, con el n.º
50.603, tomo 1.649, libro 623.

Referencia Catastral: 5505102UF2450N0258YJ.
Valoración : 106.675,92 euros.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 106.675,92 euros.
Importe del depósito en 1.ª licitación: 21.335,18 euros.
Tipo de subasta en 2.ª licitación: 80.006,94 euros.
Importe del depósito en 2.ª licitación: 16.001,38 euros.
Cargas y gravámenes anteriores:
No existen cargas preferentes al embargo realizado por el Estado.

(anotación de embargo letra C); si bien en la inscripción registral apa-
recen extendidas la anotación de demanda letra A, cancelada por la
letra B.

Situación ocupacional:
Según consta en el expediente, la vivienda se encuentra desocupa-

da, aunque son alquiladas  por cortos periodos de tiempo por la oficina
del Grupo Inmarsan, ubicada en dicha urbanización.

Málaga, 10 de noviembre de 2003.
La Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación, firmado:

María Magdalena del Rosal.
1 5 2 8 8 /0 3
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TESORERÍA GENERAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 45/01
———

E d i c t o

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común (BOE del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre

(BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por cau-
sas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expedien-
te y procedimiento se especifican en la relación adjunta, que a conti-
nuación se indican.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obligados
con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su
tramitación en esta Dirección Provincial de Toledo, Unidad de Recau-
dación Ejecutiva 45/01, en la Plaza de San Agustín número 3-45001,
Toledo, número de teléfono 925 259 164 y número de fax 925 259
166, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto fes-
tivos en la localidad, el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la Pro-
vincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en
el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes contado a
partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por
Real Decreto Legislativo 1 de 1994, de 20 de junio (BOE del día 31),
de Medidas fiscales,Administrativas y de Orden Social, significándole
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa apor-
tación de garantías para el pago de la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1a) del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, lo que se comunica a efecto de lo establecido en el
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Al propio tiempo se requiere a los deudores para que, en el plazo
de ocho días, comparezcan por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica
de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que
en caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del
procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
109 y 120.1a) del Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637 de 1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).

Toledo, 17 de noviembre de 2003. 
La Recaudadora Ejecutiva, firmado: Elena Val del Olmo.

Expediente: 45019500054763.
DNI: 03857156X.
Nombre/Razón social: Moreno González, Luis.
Domicilio: C/ Bulevar, 8, 3B.
Localidad: Benalmádena.
C.P.: 29630.
Fecha embargo: 16 de septiembre de 2003.
Procedimiento: Salarios.

Expediente: 45010200061242
DNI: 74786193Z
Nombre/Razón social: García Guerrero, Gregorio.
Domicilio: C/ Barcelona, 2.
Localidad: Estepona.
C.P.: 29680
Fecha embargo: 29 de abril de 2003.
Procedimiento: Cuentas corrientes.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA
SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE EXTRANJEROS

———

Fecha: 05/12/2003.
Ref.: 04/12/2003.
Asunto: Publicación de acuerdos sancionadores.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a cada uno de los ciudadanos extranjeros que se relacionan a continuación, que el expe-
diente sancionador que le fue instruido por la Comisaría de Policía ha finalizado con acuerdo por el que se decreta su expulsión del territorio nacio-
nal, cuyo original fue remitido al órgano instructor para notificación, que resultó imposible por no tener domicilio conocido.

Apellidos y nombre NIE Nacionalidad Comisaría Fecha res. N.º expte.
–––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––– –––––––––
Arias Pulgarín, José Melgi 04113739M Colombia Marbella 20/10/2003 2351/2003
Emwinghadeva, Patience 04480679A Nigeria Marbella 20/10/2003 2350/2003
Mariutei, Elena 05303007N Rumanía Marbella 20/10/2003 2349/2003
Blaj, Alexandra Florica 05302970K Rumanía Marbella 20/10/2003 2348/2003
Dodoc, Daniela Georgiana 03562871X Rumanía Marbella 20/10/2003 2347/2003
Simeonova, Ivanka Georgieva 05016189G Bulgaria Marbella 16/09/2003 2079/2003
Samsom, Edith 03957734D Sierra Leona Marbella 08/10/2003 2332/2003
Domínguez Palacios, Humberto José 05246725B Venezuela Marbella 17/09/2003 2094/2003
Benchine, El Hassan 04685742K Marruecos Marbella 08/10/2003 2334/2003
El Hissi, Noel Bakr Mohamed 05300958X Marruecos Marbella 08/10/2003 2335/2003
Díaz Urtiaga, Berta 05211023M Cuba Marbella 28/08/2003 1907/2003
Vizcaíno Sevilla, Christian Oswaldo 05228606Q Ecuador Marbella 16/09/2003 2076/2003
Tanase, Loredana 04620296X Rumanía Marbella 16/09/2003 2061/2003
Panaite, Víctor 04249881X Moldavia (Rep.) Torremolinos 08/10/2003 2338/2003
López Montoya, Darrel Antonio 05289765H Uruguay Torremolinos 08/10/2003 2330/2003
Ospina Cruz, Claudia Elena 05216909A Colombia Vélez-Málaga 29/08/2003 1915/2003
Karimi, Fouad 05206739E Marruecos Vélez-Málaga 29/08/2003 1927/2003
Thian, Babacar 05235997R Sierra Leona Vélez-Málaga 15/09/2003 2068/2003

El Subdelegado del Gobiern o , fi rm a d o :C a rlos Rubio Basab e.
1 5 2 9 1 /0 3
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Fecha: 05/12/2003.
Ref.: 04/12/2003.
Asunto: Publicación de acuerdos sancionadores.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a cada uno de los ciudadanos extranjeros que se relacionan a continuación, que el expe-
diente sancionador que le fue instruido por la Comisaría de Policía ha finalizado con acuerdo por el que se decreta su expulsión del territorio nacio-
nal, cuyo original fue remitido al órgano instructor para notificación, que resultó imposible por no tener domicilio conocido.

Apellidos y nombre NIE Nacionalidad Comisaría Fecha res. N.º expte.
–––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––– –––––––––
Tchagiara Assoumaila, Ismael 05111627S Togo Málaga 07/07/2003 1471/2003
Quilumbaqui Males, Luis Alberto 05260936P Ecuador Málaga 26/09/2003 2176/2003
Tuala Yanchapanta, Pedro Apolibio 05277711Q Ecuador Málaga 30/09/2003 2218/2003
Catrecico, Rustam 05277762K Moldavia (Rep.) Málaga 30/09/2003 2220/2003
Stankovic, Mirko 05277732Z Croacia Málaga 30/09/2003 2221/2003
Khugaev, Gocha 05277744A Rusia Málaga 30/09/2003 2219/2003
Boyko, Stepan 05111655C Ucrania Málaga 07/07/2003 1470/2003
Gutiérrez Ascencio, Luis Carlo 03781100S Colombia Málaga 24/09/2003 2145/2003
Oyinki, Sarah 04778704V Nigeria Málaga 25/07/2003 1677/2003
Sergei, Ionn 05087476Z Moldavia (Rep.) Málaga 02/07/2003 1445/2003
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
———

M O N D A

A n u n c i o

Expediente de modificación de créditos 1/03

De confo rmidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley
7 / 1 9 8 5 , de 2 de ab ri l , R eg u l a d o ra de las Bases de Régimen Local,
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las
Haciendas Locales, y habida cuenta que el Pleno de este Ay u n t a m i e n t o ,
en sesión celeb rada el día 4 de diciembre de 2003, adoptó acuerdo de
ap robación inicial de la modificación de créditos 1/03 de esta entidad
p a ra el año 2003, que ha resultado defi n i t ivo al no hab e rse pre s e n t a d o
re clamaciones durante el plazo de exposición públ i c a , se procede a la
p u blicación del resumen de la re fe renciada modificación de créditos:

Estado de gastos

A) Créditos extraordinarios
Presupuesto

Partida a modificar
presupuest. Denominación del proyecto Euros
————— ————————————————— —————
623.521 Instalación amplificador 9.015,18
623.14.432 Adquisición material inventariable Urbanis- 8.834,88

mo y Arquitectura
625.14.422 Adquisición libros de texto Colegio Públ i - 3.005,06

co Remedios Rojo
624.14.432 Adquisición vehículo 9.015,18
623.19.452 Equipamiento parque infantiles 6.010,12
601.12.511 Muro de contención La Villeta 18.030,36
601.13.511 Aportación municipal PPOS 2004 4.366,16
611.22.452 Mejora y acondicionamiento gimnasio mu- 18.030,36

nicipal
625.17.432 Adquisición mobiliario urbano 18.030,36
601.14.422 M e j o ra instalaciones campo de fútbol II fa s e 42.070,85
601.15.432 Inversiones infraestructuras y redes munici-

pales 120.202,42
623.20.463 Equipamiento Protección Civil 3.005,06
623.21.463 Equipamiento Hogar Jubilado 6.010,12
141.751 Contratación ADL 4.988,40
625.18.422 Adquisición carpa 21.035,42
627.451 Aportación proyecto SierraNet 15.626,31
611.18.121 Acondicionamiento Casa Consistorial 19.831,07

—————
Total 327.107,31

B) Suplementos de créditos
Presupuesto

Partida a modificar
presupuest. Denominación del proyecto Euros

————— ————————————————— —————
227.06.432 Estudios y trabajos técnicos 10.818,22
611.751.18 Iluminación Conjunto Histórico 2.ª fase 6.089,25
611.432.21 Mejora y acondicionamiento diversas calles 40.373,65

municipio
622.452.04 Mejora instalaciones deportivas 10.290,38

—————
Total 67.571,50

C) Total de modificaciones (A+B)= 394.678,81 euros.

Estado de ingresos

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán
financiar con los siguientes recursos:

Con cargo al remanente líquido de Tesorería:

Partida
presupuest. Estado de ingresos Euros

————— ————————————————— —————
870.00 Ampliación para financiación de créditos ex - 327.107,31

traordinarios
870.01 Ampliación para financiación de suplemen- 67.571,50

tos de créditos
—————

Total 394.678,81

Monda, 31 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: José A. Bernal Mancha.

1 4 6 2 2 /0 3
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M O N D A

A n u n c i o

Presupuesto general ejercicio 2003

De confo rmidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley
7 / 1 9 8 5 , de 2 de ab ri l , R eg u l a d o ra de las Bases de Régimen Local, 1 5 0 . 3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las Haciendas
L o c a l e s , y habida cuenta que el Pleno de este Ay u n t a m i e n t o , en sesión
c e l eb rada el día 4 de diciembre de 2003, adoptó acuerdo de ap ro b a c i ó n
inicial del presupuesto ge n e ral de esta entidad para el año 2003, que ha

Apellidos y nombre NIE Nacionalidad Comisaría Fecha res. N.º expte.
–––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––– –––––––––
Puita Mamani, Martín 05277726P Bolivia Málaga 30/09/2003 2217/2003
Peláez Nieto, Jorge Andrés 04164465Q Colombia Málaga 24/09/2003 2144/2003
Rodríguez Quiñones, Dionisio Eduardo 03887847L Colombia Málaga 24/09/2003 2142/2003
Oing, Wu Yi 05237830V China Málaga 22/09/2003 2124/2003
Lazarov, Víctor 05087451N Moldavia (Rep.) Málaga 02/07/2003 1446/2003
Jie, Lin Yun 05237875Q China Málaga 22/09/2003 2123/2003
Xin, Ni 05237845D China Málaga 22/09/2003 2120/2003
Lin, Wu 05237854M China Málaga 22/09/2003 2121/2003

El Subdelegado del Gobiern o , fi rm a d o : C a rlos Rubio Basab e.
1 5 2 9 3 /0 3
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resultado defi n i t ivo al no hab e rse presentado re clamaciones durante el
p l a zo de exposición públ i c a , se procede a la publicación del resumen del
re fe renciado presupuesto para el ejercicio 2003, de la plantilla y de la
relación de puestos de trabajo de esta entidad:

I. Resumen del re fe renciado presupuesto ge n e ral para el ejerc i-
cio 2003.

Estado de ingresos

Capítulos Ingresos Presupuesto de la entidad
———— ——————————— ——————————

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos 149.510,83
2 Impuestos indirectos 253.038,87
3 Tasas y otros ingresos 207.022,24
4 Transferencias corrientes 237.620,21
5 Ingresos patrimoniales 393.674,78

B) Operaciones de capital
6 Transferencias de capital 447.000,51

——————————
Total ingresos 1.687.867,44

Estado de gastos

Capítulos Gastos Presupuesto de la entidad
———— ——————————— ——————————

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 599.366,84
2 Gastos en bienes corrientes 488.675,67

y servicios
3 Gastos financieros 150,25
4 Transferencias corrientes 46.887,46

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 552.787,22

——————————
Total ingresos 1.687.867,44

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad, aprobado
junto al presupuesto general para el ejercicio 2003:

Grupo I. Funcionarios de carrera

Nivel
N.º Denominación Escala Subescala Grupo CC Situación
––– ––––––––––––––––––– –––––––––––––––––– ––––––––––– –––––– –––––– ––––––––

1 Secretaría-Intervención Habilitación nacional Secre.-Int. B 26
1 Adtvos. Admón. Gral Admón. General          Admtivo. C  22
2 Aux. Admón. Gral.         Admón. General          Auxiliar         D 18 1 vacante
1 Guardia Policía Local Admón. Especial         Serv. Espec. C 18
1 Guardia Policía Local Admón. Especial         Serv. Espec. C 18 1 vacante
1 Auxiliar Policía Local Admón. Especial          Serv. Espec. E 14

Grupo II. Personal laboral

Denominación Número
———————————————————— ————
A) Servicio biblioteca

Auxiliar biblioteca 1 Vacante

B) Servicios operativos
Encargado/a 1 Vacante
Oficial 1.ª, obras 1 Vacante
Oficial 1.ª, fontanero-electricista 1 Vacante

C) Servicios limpieza viaria, recogida de basura
y cementerio

O p e ra rio/a obra s , re c ogida basura y cementeri o 1 Vacante

Denominación Número
———————————————————— ————
D) Servicio parques y jardines

Operario/a 1 Vacante

E) Servicio limpieza edificios y dependencias
municipales

Operario/a 1 Vacante
Operario/a (50% jornada) 2 Vacante

F) Servicio deportes y piscina municipal
Socorrista (3/12) 1 Vacante
Monitor 1 Vacante

Grupo III. Personal eventual

Denominación Número
———————————————————— ————
Secretario/a Alcaldía 1

Monda, 31 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: José Antonio Bernal Mancha.
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B E N A L M Á D E N A

E d i c t o

Habiendo sido aprobada inicialmente la Modificación del Texto de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
en sesión plenaria celebrada el pasado 10 de noviembre de 2003,
publicándose en el “Boletín Oficial” de la provincia de Málaga de
fecha 14 de noviembre de 2003 el pertinente edicto. Una vez finaliza-
do el periodo de exposición al público, y habiéndose presentado alega-
ciones, que fueron resueltas en sesión plenaria celebrada el día 22 de
diciembre de 2003, se procede a la publicación íntegra de la citada
modificación de ordenanza, a efectos de su entrada en vigor:

Modificación del Texto de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Se modifica la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, afectando al artículo 3 así como se incorpora un
nuevo artículo como número cuatro:

La redacción íntegra de los preceptos modificados queda como
sigue:

Artículo 3.º
El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles, aplica-

ble a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 1%.
El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles, aplica-

ble a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,90%.

Artículo 4º
El porcentaje de la bonificación re c ogida en el artículo 74.1 de la Ley

3 9 / 8 8 ,R eg u l a d o ra de las Haciendas Locales, se establece en el 50%.
Las modificaciones a esta ordenanza entrarán en vigor el día

siguiente de la publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia del
acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro de las
modificaciones de la  Ordenanza y comenzará a aplicarse a partir del 1
de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

Benalmádena, 23 de diciembre de 2003.
El Alcalde-Presidente, Enrique Pérez Argemí.

1 5 3 2 7 /0 3
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FUENTE DE PIEDRA

E d i c t o

No habiéndose formulado reclamaciones ni alegaciones contra el
acuerdo de Establecimiento y Modificación de Ordenanzas Fiscales de
este Municipio aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada día 10 de octubre de 2003 y sometido a información pública
mediante edicto de esta Alcaldía de fecha 14 de octubre de 2003 publi-
cado en el “Boletín Oficial” de la provincia de Málaga núm. 209 de
fecha 3 de noviembre de 2003 (pág. 46), de conformidad con el acuer-
do adoptado debe entenderse elevado a definitivo.

En consecuencia se procede a la publicación integra del Texto de
las Ordenanzas Fiscales de este Municipio que se incluyen en el
anexo.

Fuente de Piedra, 11 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: Cristóbal Fernández Páez.

TEXTOS DE LAS ORDENANZAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable
Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación
de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tribu-
tarias del impuesto sobre bienes inmuebles, previsto en el artículo
60.1.a) de dicha Ley.

El impuesto sobre bienes inmuebles se regirá:

1.º Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha ley.

2.º Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los

siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y
sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b)De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d)Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los
definidos en el artículo 2.° por el orden establecido, determinará la no
sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previs-
tas.

3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bien-
es inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter 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 ter restres y los bien-
es del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre
que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b)Los siguientes bienes inmu ebles propiedad de este Ay u n t a m i e n t o :
– Los de dominio público afectos a uso públ i c o .
– Los de dominio público afectos a un servicio público ge s t i o n a-

do directamente por el Ayuntamiento y los bienes pat ri m o n i a-
l e s , ex c epto cuando se trate de inmu ebles cedidos a terc e ro s
mediante contrap re s t a c i ó n .

Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a titulo de contribuyentes, las personas

naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria que ostenten
la titularidad 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 afectosb). Los titulares de los derechos reales de
superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.

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 per-
juicio 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 correspon-
da en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 4. Afección de los bienes al pago del impuesto y supues -
tos especiales de responsabilidad

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titulari d a d
de los dere chos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, l o s
bienes inmu ebles objeto de dichos dere chos quedarán afectos al pago de
la totalidad de la cuota tri bu t a ria en los términos previstos en el art í c u l o
41 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, G e n e ral Tri bu t a ria. A estos
e fe c t o s , los notarios solicitarán info rmación v adve rtirán a los compare-
cientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmu e-
bles asociadas al inmu eble que se tra n s m i t e.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitu-
lares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la res-
ponsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 5. Exenciones
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:

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 Acuer-

do entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos econó-
micos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confe-
sionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscri-
tos 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
rep resentación diplomática, c o n s u l a r, o a sus organismos ofi c i a l e s .

f) La superficie de los montes poblados con especies de creci-
miento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
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aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la den-
sidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se
trate.

g)Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edifi-
cios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por con-
siguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las ofi-
cinas de dirección ni las instalaciones fabriles.

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 concier-
tos educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada. (Artículo 7 Ley 22/1993).

b)Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma
establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e
inscrito en el Registro General a que se refiere el artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así
como los comprendidos en las disposiciones adicionales prime-
ra, segunda y quinta de dicha Ley.

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1.º En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que
se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

2.º En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una anti-
güedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el catá-
logo previsto en el artículo 86 del Registro de Planeamiento
Urbanístico como objeto de protección integral en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones
forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyec-
tos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Adminis-
tración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años, contan-
do a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se
realice su solicitud.

3. Exenciones potestativas:

a) Los de naturaleza urbana, que su cuota liquida sea inferior a
601,01 .

b)Los de naturaleza rústica, 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
1.202,02 .

4. Estarán exentos los bienes de que sean titulares los centros sani-
tarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimien-
to de los fines específicos de los referidos centros.

5. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas,
deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.

Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible esta constituida por el valor cat a s t ral de los bien-

es inmu ebl e s , que se determ i n a r á ,n o t i ficará y será suscep t i ble de impugna-
c i ó n ,c o n fo rme a las normas reg u l a d o ras del Cat a s t ro Inmobiliari o .

2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.

Artículo 7. Base liquidable
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base

imponible las reducciones que legalmente se establezca.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base

imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notifi-
cación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base del inmueble así cono el importe de la reduc-
ción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato
anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las cir-
cunstancias señaladas en el artículo 70 de la Ley 39/1988 Reguladora
de las Haciendas Locales.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación
de la base liquidable será competencia de la Dirección General del
Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administr ativos
del Estado.

Artículo 8. Tipo de gravamen y cuota
1. El tipo de gravamen será:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,5%. 
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,6%.
c) Bienes inmuebles de características especiales 0,6%.

2. La cuota íntegra de este Impuesto es el resultado de aplicar a la
base liquidable el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida se obtiene minorando la cuota íntegra con el
importe de las bonificaciones previstas lealmente.

Artículo 9. Bonificaciones
1. Se concederá una bonificación del 50% en la cuota íntegra del

impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del ini-
cio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la activi-
dad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmo-
biliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta,
y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuer-
do municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación
máxima prevista en este artículo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Para disputar de la mencionada bonificación, los interesados debe-
rán cumplir los siguientes requisitos:

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

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

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

d)La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se
puede acreditar el inicio de obras.

e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades
Económicas.

La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse tam-
bién mediante cualquier documentación admitida en derecho.

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.

2. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas
según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una
bonificación del 50 por ciento durante el plazo de tres años, contados
desde el año siguiente a la fecha otorgamiento de la calificación defi-
nitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación 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.
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Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán
aportar la siguiente documentación:

– Escrito de solicitud de la bonificación
– Fotocopia de la alteración catastral (MD 901)
– Fotocopia del certificado de calificación de VPO.
– Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.

Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
– Fotocopia del recibo IBI año anterior.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra
y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134
de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y
de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.

5. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del
impuesto.

6. Los Bienes Inmuebles que tengan derecho a beneficio fiscal
relacionado en los apartados anteriores:

1.º Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se
expresa su compatibilidad.

2.º Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan
derecho en caso de compatibilidad.

Artículo 10. Período impositivo y devengo del impuesto
1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyen-

do modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el devengo de
este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los
efectos catastrales.

Artículo 11. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasi -
vos en relación con el impuesto

1. Según previene la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaracio-
nes y documentación conducentes a su inscripción en el Catastro
Inmobiliario conforme a lo establecido en sus norma reguladoras.

2. Sin perjuicio de sus obligaciones tributarias, no obstante, el
Ayuntamiento en ejercicio de las competencias que le atribuye la ley
mencionada y sin menoscabo de las facultades de la Dirección Gene-
ral del Catastro, se entenderán realizadas las declaraciones con efectos
catastrales del párrafo anterior, cuando las circunstancias o alteracio-
nes a que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autori-
zación municipal.

El procedimiento de comunicación a la Administración Catastral,
se efectuará por el propio Ayuntamiento directamente, o por conducto
del organismo en quién haya delegado sus competencias al efecto. 

Artículo 12. Normas que rigen el pago e ingreso del impuesto
1. El periodo de cobro para los valores recibo notificados colecti-

vamente se determinara cada año anunciara públicamente en el “Bole-
tín Oficial” de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los
periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta
el día 5 del mes natural siguiente.

b)Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes,
hasta el día 20 del mes natural siguiente.

2. Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciara el periodo ejecutivo, lo que comporta el
devengo del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.

El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio.

Artículo 13. Normas 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 esta-
blecidos 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 1 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.

Artículo 14. Normas de impugnación de los actos dictados en vía
de gestión del impuesto

1. Los actos dictados por el Catastro en cumplimiento de sus fun-
ciones, podrán ser recur ridos en vía económico-administrativa sin que
la interposición de la reclamación suspenda su efectividad, salvo que
excepcionalmente se acuerde la suspensión por el Tribunal Económi-
co-Administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y
justifique que su ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o
difícil reparación.

2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayunta-
miento los interesados puede formular recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del perío-
do de exposición pública de los padrones correspondientes.

3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los
supuestos que corresponda tal función al Ayuntamiento, se puede
interponer recurso de reposición previo al económico-administrativo. 

4. La interposición de los recursos de reposición ante el Ayunta-
miento no suspende la acción administrativa para el cobro, a menos
que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado
solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe
garantía por el total de la deuda tributaria.

5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interpo-
nerse contencioso-administrativo en los plazos siguientes:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de acuerdo reso-
lutorio del recurso de reposición.

b)Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses con-
tando desde el día siguiente aquel en el que hay de entenderse
desestimado el recurso de reposición.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable
Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley

39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación
de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tribu-
tarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, previsto en
el artículo 60.1.c) de dicha Ley.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá:

1.º Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha ley.

2.º Por la Presente Ordenanza Fiscal.
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Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo

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

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera
sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mien-
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impues-
to 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 circu-
lar 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.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas

y las entidades a que se re fi e re el artículo 33 de la Ley General Tri bu t a-
ri a , a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circ u l a c i ó n .

Artículo 4. Exenciones
1. Estarán exentos de este impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguri-
dad ciudadana.

b)Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consu-
lares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera
acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos paí-
ses, identificados externamente y a condición de reciprocidad en
su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los Organis-
mos internacionales con sede u oficina en España, y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispues-
to en Tratados o Convenios Internacionales.

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

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del Anexo Il del Reglamento General de Vehí-
culos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciem-
bre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nom-
bre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exen-
ción, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte:
– Las exenciones previstas en el ap a rtado anterior no re s u l t a r á n

ap l i c ables a los sujetos pasivos benefi c i a rios de las mismas por
más de un vehículo simu l t á n e a m e n t e.

– A efectos de lo dispuesto en esta letra , se considerarán pers o-
nas con minu s valía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o ads-
critos al servicio de transporte público urbano, siempre que ten-
gan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.

g)Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provis-
tos de la Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e),
y g) de este artículo, deberán acompañar la solicitud con los siguientes
documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad re d u c i d a :
– Fotocopia del Pe rmiso de Circ u l a c i ó n .

– Fotocopia del Cert i ficado de Cara c t e r í s t i c a s .
– Fotocopia del Carnet de Conducir (anve rso y reve rs o ) .
– Fotocopia de la decl a ración administrat iva de invalidez o

d i s m i nución física expedida por el Organismo o autori d a d
c o m p e t e n t e.

b)En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria agrícolas:

– Fotocopia del Pe rmiso de Circ u l a c i ó n .
– Fotocopia del Cert i ficado de Cara c t e r í s t i c a s .
– Fotocopia de la Cartilla de Inspección A grícola expedida a

n o m b re del titular de ve h í c u l o .

Artículo 5. Tarifas
1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado en el artícu-

lo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se incrementará apli-
cando sobre las mismas el coeficiente.

a) Turismos: 1,45
b) Autobuses: 1,45
c) Camiones: 1,45
d) Tractores: 1,45
e) Remolques y semirremolques: 1,45
f) Otros vehículos: 1,45

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el
cuadro de tarifas vigentes en el municipio será el siguiente:

CLASE DE VEHÍCULO POTENCIA CUOTA
—————————— —————————————— ————
A)Turismos – De menos de 8 caballos fiscales 18,30 

– De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 49,41 
– De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 104,31 
– De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 129,94 
– De 20 caballos fiscales en adelante 162,40 

B) Autobuses – De menos de 21 plazas 120,79 
– De 21 a 50 plazas 172,03 
– De más de 50 plazas 215,03 

C) Camiones – De menos de 1000 kg de carga útil 61,31 
– De 1000 a 2999 kg de carga útil 120,79 
– De más de 2999 a 9999 kg de carga útil 172,03 
– De más de 9999 kg de carga útil 215,03 

D) Tractores – De menos de 16 caballos fiscales 25,62 
– De 16 a 25 caballos fiscales 40,26 
– De más de 25 caballos fiscales 120,79 

E) Remolques y semirre m o l - – De menos de 1000 y más de 750 kg 
ques arra s t rados por ve h í - de carga útil 25,62 
culos de tracción mecánica – De 1000 a 2999 kg de carga útil 40,26 

– De más de 2999 kg de carga útil 120,79 

F) Otros vehículos – Ciclomotores 6,41 
– Motocicletas de hasta 125 cm3 6,41 
– Motocicletas de más de 125 cm3

hasta 250 cm3 10,98 
– Motocicletas de más de 250 cm3

hasta 500 cm3 21,96 
– Motocicletas de más de 500 cm3

hasta 1000 cm3 43,92 
– Motocicletas de más de 1000 cm3 87,84 

Artículo 6. Bonificaciones
1. Se establece una bonificación del 50% de la cuota del impuesto

a favor de los titulares vehículos de carácter histórico, o que tengan
una antigüedad superior a veinticinco años.
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2. La fecha de solicitud de la bonificación será la fecha en que se
cumpla la condición constitutiva del presupuesto material de la bonifi-
cación.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el

caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el período
impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción

o robo del vehículo, se prorrateará la cuota por trimestres naturales.
Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de cuota correspondiente
a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
que se produzca la baja en el Registro de Tráfico.

4. Si cuando el Ayuntamiento conoce de la baja aún no se ha ela-
borado el instrumento cobratorio correspondiente, se liquidará la cuota
prorrateada que debe satisfacerse.

5. Cuando la baja tiene lugar después del ingreso de la cuota
anual, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación
del prorrateo previsto en el punto 3, le corresponde percibir.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación
1. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura

Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su
calificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos. deberán acre-
ditar previamente, ante la referida Jefatura Provincial, el pago del últi-
mo 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 obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.

2. La ge s t i ó n , l i q u i d a c i ó n , i n s p e c c i ó n , recaudación y la rev i-
sión de los actos dictados en vía de gestión tri bu t a ri a , c o rre s p o n d e
al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circ u-
lación del ve h í c u l o .

3. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos
del Registro Público de Tráfico y en la comunicación de la Jefatura de
Tráfico relativa a altas, bajas transferencias y cambios de domicilio.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto
Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley

39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación
de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tribu-
tarias del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, pre-
visto en el artículo 60.2 de dicha Ley.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá:

1.º Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha ley.

2.º Por la Presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible la realización de cualquier cons-

trucción, 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 Ayunta-
miento.

2. El hecho imponible se produce por el mero hecho de la realiza-
ción de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas y afecta
a todas aquellas que se realicen en el término municipal, incluida la
zona marítimo-terrestre, aunque se exija la autorización de otra admi-
nistración.

Artículo 3. Actos sujetos
Son actos sujetos todos aquellos que cumplan el hecho imponible

definido en el artículo anterior, y en concreto:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o nece-
sarias para la implantación, ampliación, modificación o reforma
de instalaciones de cualquier tipo.

b)Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estruc-
tura, el aspecto exterior o la disposición interior de los edificios,
o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.
d)La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos

de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones v obras realizadas en la vía

pública por particulares o por las empresas suministradoras de
servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesa-
rias 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, explanacio-
nes, excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén
detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto
de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g)Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las
vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.

h)La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la susti-
tución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalacio-
nes técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su
emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los

soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda visible o
perceptible desde la vía pública.

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 sub-
suelo.

l) La realización de cualesquiera otros actos establecidos por los
planes de ordenación o por las ordenanzas que les sean aplica-
bles como sujetos a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente,

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaría, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el
que se realice aquélla.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la conside-
ración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte
los gastos o el coste que comporte su realización.

3. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea
realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá la condición de
sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
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4. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota
tributaria satisfecha.

Artículo 5. Exenciones
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier

construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas
al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organis-
mos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.

Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste

real y efectivo de la construcción instalación y obra entendiéndose por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

2. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el
Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimo-
niales de carácter público local relacionadas, en su caso con la cons-
trucción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesiona-
les, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota
1. El tipo de gravamen será el 2,5%.
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones
1. Se concederá una bonificación del 100% a favor de las cons-

trucciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial inte-
rés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, cultura-
les, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corpora-
ción y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favora-
ble de la mayoría simple de sus miembros.

Artículo 9. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-

ción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspon-
diente licencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1. Normativa aplicable
Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación
de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tribu-
tarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, previsto en el artículo
60.1.b) de dicha Ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá:

1.º Por las normas reguladoras del mismo contenidas en la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha Ley.

2.º 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.

3.º Por la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas en un tributo directo

de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero
ejercicio dentro de término municipal de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado
como si no, y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades em-
presariales 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 gana-
deras dependientes, las forestales y las pesqueras, y ninguna de ellas
constituye el hecho imponible del presente impuesto.

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresa-
rial, profesional o artístico cuando supone la ordenación por cuenta
propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno solo
de éstos, con objeto de intervenir en la producción o distribución de
bienes y servicios.

4. El contenido de las actividades incluidas dentro del hecho
imponible será definido en las tarifas del presente impuesto.

5. El ejercicio de actividades incluidas dentro del hecho imponible
podrá probarse por cualquier medio admisible en derecho y, en parti-
cular, por aquellos recogidos en el artículo 3 del Código de Comercio.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción
No constituye el hecho imponible de este impuesto el ejercicio de

las actividades siguientes:

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las
empresas que hayan figurado inventariados como inmovilizado
con más de dos años de antelación a la fecha de la transmisión,
así como también la venta de bienes de uso particular y privado
del vendedor siempre que hayan sido utilizados durante igual
periodo de tiempo.

b)La venta de productos que se reciban en pago de trabajos perso-
nales o servicios profesionales.

c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o
de adorno del establecimiento. No obstante, estará sometida al
pago del presente impuesto la exposición de artículos para rega-
lar a los clientes. 

d)Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo
acto u operación aislada.

Artículo 4. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos del IAE las personas físicas o jurídicas y las

Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las activida-
des que originan el hecho imponible.

Artículo 5. Exenciones
1. Están exentos del impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les, así como sus respectivos 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,
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 cuan-
do la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titula-
ridad, 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:

– Las personas físicas.
– Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las socie-

dades civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley
2 3 0 / 1 9 6 3 , de 28 de diciembre, G e n e ral Tri bu t a ri a , que tenga n
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un importe neto de la cifra de negocios infe rior a 1.000.000 de
e u ro s .

– En cuanto a los contri bu yentes por el Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, la exención solo alcanzará a los que opere n
en España mediante establecimiento perm a n e n t e, s i e m p re que
t e n gan un importe neto de la cifra de negocios infe rior a
1.000.000 de euros en el ejercicio anteri o r.

– A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra ,
se tendrán en cuenta las siguientes reg l a s :

1 . º El importe neto de la cifra de negocios se determinará de
a c u e rdo con lo previsto en el artículo 191 del Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades A n ó n i m a s , ap robado por
Real Decreto Legi s l at ivo 1564/1989, de 22 de diciembre.

2 . º El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de
los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los
c o n t ri bu yentes por el Impuesto sobre la Renta de No Resi-
d e n t e s , el del período impositivo cuyo plazo de pre s e n t a-
ción de decl a raciones por dicho tri butos hubiese fi n a l i z a d o
el año anterior al de deve n go de este impuesto. En el caso
de las sociedades civiles y la entidades a que se re fi e re el
a rtículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, G e n e-
ral Tri bu t a ri a , el importe neto de la cifra de negocios será
el que corresponda al penúltimo año anterior al de deve n go
de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera teni-
do una duración infe rior al año nat u ra l , el importe neto de
la cifra de negocios se elevará al año.

3 . º Pa ra el cálculo del importe de la cifra de negocios del suje-
to pasivo , se tendrá en cuenta el conjunto de las activ i d a d e s
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 nego-
cios 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 18 del Capítulo
1 de las normas para formulación de las cuentas anuales
consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de
20 de diciembre.

4.º 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
e s t ablecimientos permanentes situados en terri t o rio español.

d)Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualida-
des de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de
n ov i e m b re, de Ordenación y Supervisión de los Seg u ros Priva d o s .

e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos
de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con
fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las
entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o 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 servi-
cios de media pensión o internado y aunque por excepción ven-
dan 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, psíqui-
cos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de
carácter pedagógico, científico, asistencial y de empleo que para
la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos
realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados

a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utili-
dad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusi-
vamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento
del establecimiento.

g)Al amparo de lo que prevé el artículo 58 de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, estarán
exentas las fundaciones y asociaciones por el ejercicio de aque-
llas actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica, no generen competencia desleal y sus destinatarios
sean una colectividad genérica de personas.

h)La Cruz Roja Española.
i) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención

en virtud de tratados o Convenios Internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), h) e i) del

apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta
en la matrícula del impuesto.

3. Los beneficios regulados en las letras e), f) y g) del apartado 1
anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a
instancia de parte.

4. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplica-
ción de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigi-
rá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en la que se haga constar que cumplen
los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exen-
ción. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate
de contri bu yentes por el Impuesto sobre la Renta de las Pe rsonas Físicas.

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 la exención previs-
ta en la letra c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el
párrafo tercero del apartado 2 del artículo 91 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

5. Las solicitudes para el reconocimiento de beneficios fiscales se
deben presentar junto con la declaración de alta en el impuesto, en la
Entidad que lleve a cabo la gestión censal, y deberán estar acompaña-
das de la documentación acreditativa. El acuerdo por el cual se accede
a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se
entiende concedido.

6. Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas antes de
que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos
desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud,
siempre que en la fecha del devengo del tributo hayan concurrido los
requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las Tarifas del

impuesto, incluido el elemento superficie, el coeficiente de pondera-
ción determinado en función del importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo y el coeficiente que pondere la situación física del
local donde se realiza la actividad regulados en los artículos 9 y 10 de
la presente Ordenanza.

Artículo 7. Coeficiente de ponderación en función de la cifra de
negocios

De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1.988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuo-
tas municipales fijadas en las Tarifas del impuesto se aplicará, en todo
caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con
el siguiente cuadro:
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Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
—————

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00  . . . . . . . . 1 , 2 9
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00  . . . . . . . 1 , 3 0
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00  . . . . . . 1 , 3 2
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00  . . . . . 1 , 3 3
Más de 100.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3 5
Sin cifra neta de nego c i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 3 1

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este
artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será
el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas
por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c)
del apartado 1 del artículo 6 de la Ordenanza fiscal.

Artículo 8. Coeficiente de situación
1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de

28 de diciembre, se establecen los siguientes coeficientes que ponde-
ren la situación física del local en el término municipal.

a) Carre t e ra de A l a m e d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 8
b) Resto de calles del Municipio  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 0

Artículo 9. Bonificaciones
1. Sobre la cuota del impuesto se aplicará en todo caso la bonifica-

ción del 95 % a las Cooperativas, así como a las Uniones, Federacio-
nes y Confederaciones de las mismas y a las Sociedades Agrarias de
Transformación, en virtud de lo establecido en la Ley 20/1990, de 18
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

2. Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para
quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante
los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo
período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación
de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finaliza-
ción de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 83
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 10. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuan-

do se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la
fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

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 natu-
ral, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al
número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, inclui-
do el del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la activi-
dad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido
aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos
podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a
los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Artículo 11. Gestión
1. El Impuesto se gestionará a partir de la matrícula del mismo que

forme la Administración Gestora  anualmente, y estará constituida por
censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos,
cuotas mínimas y, en su caso, el recargo provincial. La matrícula de
cada ejercicio se cerrará el 31 de diciembre del año anterior, e incor-
porará las altas, variaciones y bajas producidas durante dicho año y
presentadas hasta el 31 de enero.

2. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en
los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de
la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto
administrativo y conllevarán la modificación del censo. Cualquier
modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los cen-
sos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos
en el mismo sentido.

3. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la Admi-
nistración Gestora de este tributo las declaraciones de alta, variaciones
o bajas en las formas y modelos que ésta determine.

Para el cumplimiento de las expresadas obligaciones se estará a lo
dispuesto al respecto por los artículos 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la ges-
tión del Impuesto de Actividades Económicas, y se regulan la delega-
ción de competencias en materia de gestión censal.

Artículo 12. Normas de impugnación de los actos dictados en vía
de gestión del impuesto

1. Contra los actos administrat ivos dictados en mat e ria de ge s t i ó n
censal por los órganos de gestión o inspección del Ayuntamiento de
Fuente de Piedra , se interpondrá previamente el re c u rso de rep o s i c i ó n
regulado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u-
l a d o ra de las Haciendas Locales, y contra la resolución mu n i c i p a l , re cl a-
mación económico-administrat iva ante el Tri bunal corre s p o n d i e n t e.

2. La interposición del recurso de reposición o reclamación econó-
mico-administrativa contra los actos citados, no originará la suspen-
sión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo disponga
el órgano administrativo o el Tribunal Económico-Administrativo
competente.

Artículo 13. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones y sanciones tri-

butarias, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO CON PUESTOS Y BARRACAS
C A S E TAS DE V E N TA , ESPECTÁCULOS O AT R ACCIONES SITUA D O S

EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 1.  Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por el Aprovecha-
miento especial del Dominio Público Local con puestos y barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de
uso público e industrias callejeras ambulantes y rodaje cinemat ogr á fi c o .

Artículo 2. Hecho Imponible
Constituye el Hecho Imponible de la Tasa la utilización privativa o

aprovechamiento especial del Dominio Público Local con puestos y
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras ambulantes y rodaje
cinematográfico.

Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que disfruten, o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular conforme a los supuestos estable-
cidos en el hecho imponible de esta tasa.

2. Igualmente estarán obligados al pago del precio público regula-
do en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otor-
guen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
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Artículo 4. Categorías
A los efectos previstos para la aplicación de la Ta ri fa de esta

O rd e n a n z a , las vías públicas de este Municipio se cl a s i fican en
única cat ego r í a .

Artículo 5. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. El importe de la Tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
ran de dominio público.

2. La Cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de apli-
car las siguientes tarifas:

– Por cada metro cuadrado de terreno ocupado en la venta de mer-
cancías en el mercadillo de los viernes se abonará la cantidad de
0,90 (150 ptas.)/día.

– Por la venta ambulante se devengará la tasa diaria de 1,2 (200
ptas.)

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejado el deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir:

– En los servicios de devengo puntual cuando se presente la soli-
citud de concesión de autorización.

– En los servicios de devengo periódico, se devengará la tasa el
día primero de cada año natural.

Artículo 9. Liquidación
1. Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la

tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en
todo caso, antes de iniciarse el trámite del expediente de concesión o
autorización del aprovechamiento solicitado.

2. Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará
y exigirá la tasa en los periodos que se señalen en la tarifa de la tasa o
en liquidación anual única.

3. Si se realizara el aprovechamiento o utilización del dominio
público municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el reglamento general de recaudación para liquidaciones de
contraído previo sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente
sancionador por infracción tributaria.

Artículo 10. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:

– Cuando se trate de autoliquidaciones, se realizará el ingreso
antes de la prestación del servicio o realización de la actividad,
en la Tesorería Municipal o en las entidades financieras que se

señalen al efecto. En todo caso el ingreso será anterior al inicio
del expediente de concesión o autorización del aprovechamiento
interesado.

– Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y
lugares que se señalen en el edicto de exposición al público, y
también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 12. Normas de gestión
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta tasa, deberán presentar junto a la
solicitud, acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovecha-
miento y de su situación dentro del término municipal y demás requi-
sitos exigidos por el Ayuntamiento.

2. En caso de denegarse la autorización o de no poder ejecutarse el
derecho que motiva esta tasa por causas no imputables al sujeto pasi-
vo, podrá solicitarse la devolución de la tasa ingresada en calidad de
depósito previo.

3. Cuando cese o finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos
o los sustitutos del contribuyente formularán la declaración de baja en
el Padrón de esta tasa y surtirá efectos en el periodo natural siguiente
al de la presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorratearse
por meses. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonado a la tasa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA 

Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por el Aprovecha-
miento especial del Dominio Público Local mediante entrada de vehí-
culos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para aparca-
miento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o

aprovechamiento especial del Dominio Público Local por utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a
través de las aceras y la reserva de la vía pública para aparcamientos
exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que disfruten, o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular conforme a los supuestos estable-
cidos en el hecho imponible de esta tasa.

2. Igualmente estarán obligados al pago del precio público regula-
do en esta Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otor-
guen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se
procedió sin la oportuna autorización.
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Artículo 4. Categorías
A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa de esta Orde-

nanza, las vías públicas de este municipio se clasifican en única cate-
goría.

Artículo 5. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. El importe de la Tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
ran de dominio público.

2. La Cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de apli-
car las siguientes tarifas:

– Por la entrada de vehículos en edificios, cocheras particulares o
aparcamientos en zonas o calles particulares, con prohibición de
aparcamiento de vehículos que no sean de propiedad del titular
de la Licencia Municipal se devengará la cantidad de 15,00 
(2.495 ptas.) anuales por portón de entrada de vehículos a través
de las aceras en las Licencias otorgadas por la Alcaldía o la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento.

– Los servicios técnicos municipales comprobarán e investigarán
las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones
de licencias, si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a
los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones com-
plementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones,
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su
caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

– Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-
tras no se presente al declaración de baja por el interesado.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejado el deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir:

– En los servicios de devengo puntual cuando se presente la soli-
citud de concesión de autorización.

– En los servicios de devengo periódico, se devengará la tasa el
día primero de cada año natural.

Artículo 9. Liquidación
1. Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la

tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en
todo caso, antes de iniciarse el trámite del expediente de concesión o
autorización del aprovechamiento solicitado.

2. Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará
y exigirá la tasa en los periodos que se señalen en la tarifa de la tasa o
en liquidación anual única.

3. Si se realizara el aprovechamiento o utilización del dominio
público municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el reglamento general de recaudación para liquidaciones de
contraído previo sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente
sancionador por infracción tributaria.

Artículo 10. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:

– Cuando se trate de autoliquidaciones, se realizará el ingreso
antes de la prestación del servicio o realización de la actividad,
en la Tesorería Municipal o en las entidades financieras que se
señalen al efecto. En todo caso el ingreso será anterior al inicio
del expediente de concesión o autorización del aprovechamiento
interesado.

– Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y
lugares que se señalen en el edicto de exposición al público, y
también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 12. Normas de gestión
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta tasa, deberán presentar junto a la
solicitud, acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovecha-
miento y de su situación dentro del término municipal y demás requi-
sitos exigidos por el Ayuntamiento.

2. En caso de denegarse la autorización o de no poder ejecutarse el
derecho que motiva esta tasa por causas no imputables al sujeto pasi-
vo, podrá solicitarse la devolución de la tasa ingresada en calidad de
depósito previo.

3. Cuando cese o finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos
o los sustitutos del contribuyente formularán la declaración de baja en
el Padrón de esta tasa y surtirá efectos en el periodo natural siguiente
al de la presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorratearse
por meses. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonado a la tasa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

O R D E NANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPAC I Ó N
DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VIA PÚBLICA LOCAL

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por el Aprovecha-
miento especial del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía Pública especi-
ficado en las tarifas de esta Tasa que se regirá por la presente Ordenan-
za Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible
C o n s t i t u ye el Hecho Imponible de la Tasa la utilización privat iva o

ap rove chamiento especial del Suelo, Subsuelo y Vuelo de la Vía Públ i c a .

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
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Tributaria, que disfruten, o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular conforme a los supuestos estable-
cidos en el hecho imponible de esta tasa.

Igualmente estarán obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licen-
cias o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.

Artículo 4. Categorías
A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa de esta Orde-

nanza, las vías públicas de este Municipio se clasifican en única cate-
goría.

Artículo 5. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. El importe de la Tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
ran de dominio público.

2. La Cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de apli-
car la tarifa que figura en el anexo de esta Ordenanza.

– No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servi-
cios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta
Ordenanza fiscal consistirá, en todo caso y sin excepción algu-
na, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que dichas empresas obtengan anualmente en el
Término Municipal.

– A tales efectos se entenderán por ingresos brutos los que se
determinen en las Leyes o Reglamentos que regulen o desarro-
llen el artículo 45 de la LHL.

– De conformidad con lo dispuesto en la DA octava de la 39/88
Reguladora de las Haciendas Locales, la cuantía de esta Tasa
que pudiera corresponder a Telefónica de España, estará englo-
bada en la compensación en metálico de periodicidad anual a
que se refiere el apartado 1.º del artículo 4 de la Ley 15/87, de
30 de julio.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejado el deterioro del dominio público local, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de la tasa, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir:

– En los servicios de devengo puntual cuando se presente la soli-
citud de concesión de autorización.

– En los servicios de devengo periódico, se devengará la tasa el
día primero de cada año natural.

Artículo 9. Liquidación
1. Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la

tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en

todo caso, antes de iniciarse el trámite del expediente de concesión o
autorización del aprovechamiento solicitado.

2. Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará
y exigirá la tasa en los periodos que se señalen en la tarifa de la tasa o
en liquidación anual única.

3. Si se realizara el aprovechamiento o utilización del dominio
público municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el reglamento general de recaudación para liquidaciones de
contraído previo sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente
sancionador por infracción tributaria.

Artículo 10. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:

– Cuando se trate de autoliquidaciones, se realizará el ingreso
antes de la prestación del servicio o realización de la actividad,
en la Tesorería Municipal o en las entidades financieras que se
señalen al efecto. En todo caso el ingreso será anterior al inicio
del expediente de concesión o autorización del aprovechamiento
interesado.

– Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y
lugares que se señalen en el edicto de exposición al público, y
también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 12. Normas de gestión
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta tasa, deberán presentar junto a la
solicitud, acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovecha-
miento y de su situación dentro del término municipal y demás requi-
sitos exigidos por el Ayuntamiento.

2. En caso de denegarse la autorización o de no poder ejecutarse el
derecho que motiva esta tasa por causas no imputables al sujeto pasi-
vo, podrá solicitarse la devolución de la tasa ingresada en calidad de
depósito previo.

3. Cuando cese o finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos
o los sustitutos del contribuyente formularán la declaración de baja en
el Padrón de esta tasa y surtirá efectos en el periodo natural siguiente
al de la presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorratearse
por meses. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonado a la tasa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

O R D E NANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN 
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por expedición de
documentos administrativos.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad adminis-

trativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte,
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de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que
entienda la Administración o las Autoridades municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cual-
quier documentación administrativa que haya sido provocada por el
particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solici-
tud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales,
así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de
ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones
municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servi-
cios o realización de actividades de competencia municipal y a la utili-
zación privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
municipal, que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se
exija un precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tra-
mitación del documento o expediente de que se trate, conforme a los
supuestos establecidos en el hecho imponible de esta tasa.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones
1. Gozarán de exención aquellos contribuyentes en los que concu-

rra alguna de las siguientes circunstancias:

– Haber sido declarados pobres por precepto legal.
– Estar inscritas en el Padrón de Beneficencia como pobres de

solemnidad.
– Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los

expedientes que deben surtir efecto, precisamente, en el proce-
dimiento judicial en el que hayan sido declarados pobres.

2. Igualmente, no se exigirá la tasa por la expedición de las certifi-
caciones que a instancia de funcionario o personal laboral municipal,
se expidan por el Ayuntamiento para su incorporación a expedientes
que tramiten o tengan relación con esta Administración Municipal.
Asimismo, el citado personal municipal no vendrá obligado al pago de
la tasa de derechos de acceso a pruebas selectivas convocadas por el
Ayuntamiento o Patronatos Municipales para la promoción interna.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada

según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de
acuerdo con las siguientes tarifas:

– Por cada documento que se expida en documento, por fo l i o 0,06 
– D N I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 
– Por utilización del telefa x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,17 /cm pap e l
– Por cualquier otro expediente o documento no ex p re s a m e n t e

t a ri fa d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,05 

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en
cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su
iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notifica-
ción del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores tarifas se
incrementarán en un 50% cuando los interesados solicitasen con
carácter urgente la tramitación de los expedientes que motivasen el
devengo.

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo
Se devengará 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 los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el
devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que
provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie
sin previa solicitud del interesado.

Artículo 9. Liquidación
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedi-

miento del sello municipal adherido al escrito de solicitud de la trami-
tación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito
no existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2. Las certificaciones o documentos que expida la Administración
Municipal en virtud de oficio de Juzgado o Tribunal para toda clase de
pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya
satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
OTO R G A M I E N TO DE LICENCIAS DE A P E RTURA DE ESTA B L E C I M I E N TO S

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por otorgamiento de
licencia de apertura de establecimientos.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad munici-

pal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los esta-
blecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tran-
quilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales
para su normal funcionamiento, como presupuesto necesarios y previo
para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar
comienzo a sus actividades.

b)La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en
este y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de
este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda
edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine
exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios que esté
sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.



Página 92 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

b)Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en
forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento,
como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o
sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despa-
chos o estudios.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su
caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible
Constituye la base imponible de la Tasa la renta anual que corres-

ponda al establecimiento, cuya determinación se hará observando las
siguientes reglas:

1. Cuando el sujeto pasivo sea propietario, usufructuario o titular
de una concesión administrativa sobre el establecimiento, la
renta anual será la que resulte de aplicar el tipo del interés bási-
co del Banco de España al valor catastral que dicho estableci-
miento tenga señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. En los demás casos, la renta anual será la que se satisfaga por
cada establecimiento, por razón del contrato de arriendo, sub-
arriendo, cesión o cualquier otro tipo que ampare su ocupación,
con inclusión de los incrementos y cantidades asimiladas a la
renta, en su caso.

Si en el contrato apareciesen pactadas diferentes rentas
para períodos distintos, se tomará como base la mayor, aunque
corresponda a períodos anteriores o posteriores a la solicitud de
la licencia.

Cuando la renta pactada sea infe rior a la que resultase de ap l i-
car la regla 1 anteri o r, se tomará como base imponible esta última.

3. Cuando en un mismo local existan, sin discriminación en el títu-
lo de ocupación del mismo, espacios destinados a la vivienda y
a establecimiento sujeto a la Tasa, la base de este último será la
que proporcionalmente a su superficie le corresponda en el
importe total de la renta anual que, conforme a las reglas prece-
dentes se impute a dicho local, calculada con arreglo a lo previs-
to en las reglas anteriores.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determinará aplicando el tipo de gravamen

del 10 % sobre la base definida en el artículo anterior y corrigiendo el
resultado, así obtenido, por el coeficiente que se señala en el apartado
siguiente en función de la categoría de la calle, plaza o vía pública en
que esté ubicado el establecimiento, si existe clasificación de vías
aprobada por la Corporación.

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
3. En los casos de variación o ampliación de actividad a desarro-

llar en el establecimiento sujeto, de la cuota que resulte por aplicación
de los apartados anteriores de este artículo, se deducirá lo devengado
por este concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de
ulteriores variaciones o ampliaciones de la actividad, así como de la
ampliación del local. La cantidad a ingresar será la dife rencia re s u l t a n t e.

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con ante-
rioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el

10% de las señaladas en el número anterior, siempre que la actividad
municipal se hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el suje-
to pasivo formúlase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la inicia-
ción del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar
la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autori-
zable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez concedida la licencia.

Artículo 9. Liquidación
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de

apertura de establecimiento industrial o mercantil presentarán previa-
mente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especifica-
ción de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada
del contrato de alquiler o título de adquisición del local, indicando en
este último caso si el local no tuviera asignado valor catastral, el pre-
cio de adquisición o costo de construcción del mismo, en su caso.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se
averiase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o
se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien
se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán
de ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el
mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el
número anterior.

Artículo 10. Ingreso
1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolu-

ción municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará
la liquidación correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto
pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

2. Cuando el sujeto pasivo sea propietario, usufructuario o conce-
sionario del establecimiento, y el local no tenga señalado valor catas-
tral, se practicará una liquidación provisional tomando como base
imponible el valor de adquisición o, en su caso, el coste de construc-
ción del referido local.

Una vez fijado el valor catastral, se practicará la liquidación defi-
nitiva que proceda, de cuya cuota se deducirá la liquidada en provisio-
nal, ingresándose la diferencia en las Arcas Municipales o devolvién-
dose de oficio, si así procediera, al interesado el exceso ingresado por
consecuencia de la liquidación provisional.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
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tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO
DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por prestación de
los servicios de Cementerio Municipal.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los ser-

vicios del Cementerio Municipal, tales como asignación de espacios
para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepultu-
ras; ocupación de los mismos; reducción, incineración; movimiento de
lápidas; colocación de lápida, verjas y adornos; conservación de los
espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros
que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía
S a n i t a ria Mort u o ria sean precedentes o se autoricen a instancia de part e.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, solicitantes de la concesión de la autorización o de la pres-
tación del servicio y, en su caso, los titulares de la autori z a-
ción concedida.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficen-

cia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los
establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.

b)Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se

efectúen en la fosa común.

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente

tarifa:

EPÍGRAFE 1. Asignación de sepulturas, nichos y columbarios
A. Nichos perp e t u o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00 

EPÍGRAFE 2. Asignación de terrenos para mausoleos y panteones
A. Mausoleos, por metro cuadrado de terre n o . . . . . . . . . 60,00 
B. Pa n t e o n e s , por metro cuadrado de terre n o  . . . . . . . . . 60,00 

EPÍGRAFE 3. Otros conceptos
A. Conservación de Nicho (por cada año)  . . . . . . . . . . . . 4,50 
B. Conservación de Tumba (por cada año)  . . . . . . . . . . . 3,00 
C. Conservación de Panteón (por cada año)  . . . . . . . . . . 15,00 

Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose,
a estos efectos, que dicha iniciación se produce con las solicitudes de
aquellos.

Artículo 8. Liquidación
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de

que se trate. La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y
panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria,
autorizados por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma,
que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio,
para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por servicio de
Recogida de Basuras.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del ser-

vicio de recepción obligatoria  de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o esta-
blecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sóli-
dos urbanos los  restos  y  desperdicios de alimentación o detritus pro-
cedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de
tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detri-
tus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligro-
sos o cuya  recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Son sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea a  título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arren-
datario o incluso, de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente el propietario de las  viviendas o locales, que podrá repercutir,
en su caso, las  cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, bene-
ficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
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concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que hayan

sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos en el Padrón
de Beneficencia como pobres de solemnidad.

Artículo  6. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de

local, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los
inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía pública donde
estén ubicados aquellos.

2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:
– Uso doméstico: 36,05 al semestre.
– Uso industrial: 72,10 al semestre.

Artículo 8. Devengo
1. Se  devenga  la  tasa  y  nace  la  obligación  de contribuir desde

el momento en que se  inicie  la  prestación  del servicio, entendién-
dose iniciada, dada la naturaleza de recepción  obligatoria  del  mismo,
cuando  esté  establecido  en funcionamiento  el  servicio  municipal
de  recogida  de  basuras domiciliarias en las calles o lugares donde
figuren  viviendas  o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a
la tasa.

2. Establecido y en  funcionamiento  el  referido  servicio, las
cuotas se devengarán el primer  día natural de cada trimestre natural,
salvo que el devengo de la tasa se produjese con  posterioridad a dicha
fecha, en  cuyo  caso  la  primera  cuota se  devengará  el primer día
del mes en que se devengue.

Artículo 9. Liquidación
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se

devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos formalizarán su
inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer
trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados cualquier variación de  los datos figurados en la matrícula,
se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la
fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas, se efectuará trimestralmente junto con
los recibos del agua y el alcantarillado.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO 

DE AGUA POTABLE

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por el Servicio
Público de Distribución de agua potable a domicilio.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio

de Distribución de agua potable a domicilio, el enganche a la red
general y la colocación y utilización de contadores en  viviendas, alo-
jamientos, locales e industrias ubicados en el término municipal de
Fuente de Piedra.

Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los servicios a que
se refiere esta Ordenanza.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente, el propietario de las viviendas o locales a los que se provea del
servicio, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los usuarios de aquellas o beneficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios, los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Beneficios fiscales
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos

locales, que los expresamente previstos en las normas con rango de ley
o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 6. Base imponible
Constituye la base imponible de esta Tasa el consumo de metros

cúbicos de agua potable.

Artículo 7. Cuota tributaria
1. El importe estimado de esta Tasa, no excede, en su conjunto del

coste previsible de este Servicio, para cuya determinación se han teni-
do en cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el
artículo 25 de la Ley 39/1988.

2. Para la cuota tributaria se aplicarán las siguientes tarifas:

* Cuota de serv i c i o : 2,50 ( I VA ex cluido) por abonado y tri m e s t re.
* Cuotas de consumo al trimestre (IVA excluido):

– Bloque 1. De 1 a 30 metros cúbicos  . . . . . . . . . . . .0,1382 / m3

– Bloque 2. De 31 a 75 metros cúbicos  . . . . . . . . . . .0,2212 / m3

– Bloque 3. Más de 75 metros cúbicos . . . . . . . . . . . .0,2765 / m3

* Derechos de acometida: Se calcula de acuerdo a la fórmula
siguiente

C = A * d + B  * q

En la que:
C = importe en euros de la acometida.
d = diámetro nominal de la acometida en milímetros.
q = caudal total a instalar en litros/segundo a determinar en el

momento de la contratación.
A = valor medio de la acometida tipo, expresada en euros por milí-

metro de diámetro. Este valor será de 9,04 (IVA excluido).
B = coste medio por litros/segundo instalado, de las ampliaciones,

modificaciones, mejoras y refuerzos que se realicen anualmente. Este
valor será de 11,13 (IVA excluido).

Artículo 8. Devengo
1. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la prestación

del servicio. 
2. Las altas producirán efecto desde el momento en que el encar-

gado del servicio comunique al Ayuntamiento haber efectuado la aco-
metida. 
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3. Cualquiera que sea la fecha del mes en que se produzca el alta
el abonado vendrá obligado a satisfacer íntegramente, en su caso, la
cuota mínima del mes en que se produzca por estar prohibido el frac-
cionamiento de dichas cuotas.

Artículo 9. Normas de gestión
1. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por

trimestres vencidos.
2. La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa,

se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria
y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por prestación de
los servicios de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servi-

cio de saneamiento que se constituye por el servicio de  alcantarillado.
2. Se entiende por alcantarillado la recogida de aguas residuales y

pluviales, así como su evacuación a los distintos puntos de vertido y la
actividad de depuración la devolución de tales aguas a los cauces o
medios receptores convenientemente depuradas.

Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33
de la Ley General Tributaria, que resulten beneficiadas del estableci-
miento del servicio público de saneamiento.

2. Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de sustitu-
tos, los propietarios de las viviendas o locales a abastecer, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios.

Artículo 4. Cuota tributaria
Las tarifas aplicables al servicio serán las siguientes:
Cuota de consumo: 0,05 /m3

Artículo 5. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación cuando se inicie la acti-

vidad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose
iniciada:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia
de acometida, si el sujeto pasivo la formúlase expresamente.

b)Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcanta-
rillado municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa se
producirá con independencia de que se haya obtenido o no la

licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expe-
diente administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras
y residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas
las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías
públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la
red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún
cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida de la red.

Artículo 6. Liquidación
1. La inclusión inicial en padrón de la tasa se hará de oficio una

vez concedida la licencia de acometida de la red.
2. Los sujetos pasivos sustitutos de los contribuyentes formularán

las declaraciones de alta y baja en el padrón de la tasa, en el plazo que
media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas
declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se
practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas decla-
raciones de alta y baja.

3. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por
los mismos periodos y en los mismos plazos que los recibos del sumi-
nistro de agua, es decir, por trimestres vencidos.

4. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente for-
mulará la oportuna solicitud y los servicios tributarios del Ayunta-
miento, una vez concedida aquella, practicarán la liquidación que pro-
ceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que
señala el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 7. Infracciones y sanciones
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la

Ley General Tributaria, y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO
DE MATADERO MUNICIPAL, LONJAS Y MERCADOS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por los servicios de
Matadero Municipal, Lonjas y Mercados.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio

Matadero Municipal, Lonjas y Mercados.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, estando obligados al pago de esta tasa quienes se benefi-
cien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a los que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
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concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
Las tarifas aplicables al servicio serán las siguientes:
– Por cada puesto de venta y día lab o rabl e  . . . . . . . . . . . . . 0,18 

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo y liquidación
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir:

– Desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o acti-
vidades especificados en el artículo 2 anterior.

– El pago de esta tasa se efectuará en el momento de la pre s e n t a c i ó n ,
al obl i gado de re a l i z a rl o , de la correspondiente liquidación.

Artículo 9. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR SERVICIO DE ESCOMBRERA

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por el servicio de
Escombrera.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio

de escombrera en los terrenos destinados por el Ayuntamiento a tal fin.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, estando obligados al pago de esta tasa quienes se benefi-
cien de los servicios prestados por este Ayuntamiento a los que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
Las tarifas aplicables al servicio serán las siguientes:

– Furgonetas y coch e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 por port e
– Camiones pequeños y re m o l q u e s  . . . . . . . . . . . . 3,00 por port e
– Camiones de mediano tonelaje  . . . . . . . . . . . . . . 4,80 por port e
– Camiones bañera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 por port e

Artículo 7. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Artículo 8. Devengo
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir desde que

se preste o realice el servicio especificado en el artículo 2 anterior.

Artículo 9. Normas de gestión
1. Las personas que necesiten depositar escombros y desechos del

hogar que no sean degradables ni contaminantes, deberán abonar pre-
viamente al Ayuntamiento la tasa que se determina en la presente
Ordenanza.

2. Los responsables de la gestión de la escombrera no autorizaran
vertido alguno sin que previamente se haya abonado la tasa correspon-
diente.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN 
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento jurídico 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/98, de 28 de diciembre, el Ayuntamiento de Fuente de Pie-
dra acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por el otorgamiento
de Licencias de Obras.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los

servicios técnicos y administrativos previos a la concesión de las
licencias que, preceptivamente, se han de solicitar de las Autoridades
Municipales, para la ejecución de cualquier clase de construcciones y
obras o instalaciones relacionadas con ellas, dentro del término muni-
cipal de Fuente de Piedra.

2. Las construcciones, obras e instalaciones de anterior referencia
se comprenderán en alguno de los grupos que se citan a continuación:

a) Obras mayores: obras de nueva planta, ampliación, demoli-
ción, reforma, reparación y adecentamiento, obras de instala-
ción, ampliación o reforma de establecimientos industriales o
comerciales, instalación de grúas y, en general, aquellas otras
que precisen proyecto técnico.

b) Alineaciones y rasantes.
c) Obras menores y obras de decoración.
d) Vertidos y rellenos.
e) Explanaciones, terraplenados, desmontes y vaciados.
f) Obras de fontanería y alcantarillado.
g) Obras de redes de distribución de servicios.
h) Parcelaciones urbanas, segregaciones y agrupaciones.
i) Primera utilización de los edificios.
j) Cerramiento de fincas y solares.
k) Obras de instalación en los edificios (toldos, marquesinas, etc.)
l) Colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía

pública.
m) Modificación del uso de los edificios e instalaciones.
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Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que sean propietarios o poseedores, o en su
caso arrendatarios, de los inmuebles en que se ejecuten las obras o se
realicen las construcciones o instalaciones.

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyen-
te los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4. Responsables
1. Serán responsables solidarios y subsidiarios los sujetos pasivos

que aluden los artículos 37 y siguientes de la Ley General Tributaria y
sus correspondientes del Reglamento General de Recaudación.

2. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-
rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integradas del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.

3. Los copartícipes o cotitulares de  las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

4. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de
la totalidad de la deuda en caso de infracciones graves cometidas por
las personas jurídicas, los administradores de aquéllas que no realicen
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento
por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible
las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsi-
diariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de
cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus acti-
vidades.

5. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades general,
cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias
para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas
con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los res-
pectivos sujetos pasivos.

Artículo 5. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar

las siguientes tarifas:
– Tramitación de modificación de norm a s . . . . . . . . . . . . 600,00 
– Tramitación de Plan Pa rc i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 
– Estudios de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 
– Expedientes de rep a rc e l a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 

Artículo 6. Beneficios fiscales
1. Hasta la fecha en que se adopte el acuerdo municipal de conce-

sión de la licencia, y siempre que no se hubieran iniciado las obras,
podrán los interesados renunciar a aquélla, quedando entonces reduci-
dos los derechos al 15 por 100 de los que corresponderían en el
supuesto de haberse concedido, pero respetando como cuota mínima a
satisfacer, pese a dicha reducción, la fijada en 15,00 euros.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 8/89,
de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo al
Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a la que pertenece este
Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales.

Artículo 7. Devengo
1. La obligación de contribuir nacerá desde el momento de comen-

zarse la prestación del servicio, que tiene lugar desde que se formula

la solicitud de la preceptiva licencia, o desde que el Ayuntamiento rea-
lice las iniciales actuaciones conducentes a verificar si es o no autori-
zable la construcción, obra, instalación, primera ocupación de los edi-
ficios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese efectuado
sin la obtención previa de la correspondiente licencia.

2. La obligación de contribuir, no se verá afectada por la denega-
ción en su caso de la licencia, concesión de la misma con modificacio-
nes de la solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante.

Artículo 8. Liquidación
1. Las liquidaciones iniciales tendrán carácter provisional hasta

que, una vez terminadas las obras, se haya comprobado por la Admi-
nistración municipal si estas coinciden en naturaleza y precio con las
que figuran en presupuesto, requiriéndose para ello, de los interesados,
la aportación de las certificaciones de obras y demás elementos y
datos que se consideren oportunos.

2. En los derechos liquidados por las licencias para construcciones
de nueva planta, no se entenderán incluidos los que pudieran corres-
ponder por el paso de carruajes, necesario para las obras, ni tampoco
los que, en su caso, correspondan satisfacer por la reparación o cons-
trucción de pavimentos deteriorados o destruidos a causa de las obras.

Artículo 9. Caducidad
1. La caducidad de las licencias determinará la pérdida de los

derechos y tasas satisfechos por aquéllas. Sin perjuicio de otros casos,
se considerarán incursos en dicha caducidad las siguientes:

2. Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitan la de
construcción en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de
la concesión de aquélla o cuando comenzadas fueran interrumpidas
durante un período superior al expresado. No obstante, quedará
ampliado el plazo si dentro del mismo se solicitase una prórroga y esta
fuese concedida, la cual no podrá exceder de un período igual, como
máximo.

3. Las licencias de obras caducarán:

a) Si no se han comenzado las obras a los seis meses desde la con-
cesión de la licencia.

b)Si se mantienen interrumpidas las obras durante seis meses con-
secutivos.

c) Si a los doce meses no se alcanzado la mitad de la altura de la
estructura de la edificación proyectada.

d)Si a los dieciocho meses no se ha finalizado la estructura de la
edificación.

4. No obstante, los plazos anteriores, podrán ser ampliados si den-
tro de los mismos se solicitase una prórroga y ésta fuera concedida, la
cual no podrá exceder, como máximo de seis meses. Dicha prórroga se
concederá por el Ayuntamiento previo abono de las tasas correspon-
dientes por las obras que resten por ejecutar si se trata de una primera
prórroga y por la totalidad de las obras ejecutadas o no en el caso de
una segunda prórroga o posteriores.

5. La caducidad se producirá por el mero transcurso de los plazos
señalados y surtirán efectos mediante resolución expresa del órgano
municipal competente, previa audiencia del interesado, de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 10. Normas de gestión
1. En las solicitudes se deberán cumplir los siguientes extremos:

a) Las solicitudes de licencias de obras se formularán mediante
instancia y deberán ir acompañadas de los documentos justifica-
tivos de aquéllas circunstancias que hubieran de servir de base a
la liquidación, así como de aquéllos otros necesarios para trami-
tar el expediente de concesión de la licencia con arreglo a lo dis-
puesto en la Ordenanzas municipales.

b)Las solicitudes podrán ser formuladas por el interesado, su
representante o por el contratista de obras con la expresa confor-



Página 98 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

midad del propietario o arrendatario del inmueble, según los
casos, indicándose siempre los domicilios de uno u otros, según
proceda.

c) Las instancias se presentarán en el Registro General de Entrada
de documentos que mantiene este Ayuntamiento.

d)Para la admisión a trámite de cualquier licencia, será requisito
previo el pago de la tasa correspondiente. Los gastos de publica-
ción de anuncios en periódicos oficiales, serán de cuenta del
sujeto pasivo de esta tasa.

e) Toda solicitud de licencia de obra mayor deberá de estar acom-
pañada de aval u otro tipo de depósito legal, en la cuantía que
estimen los Servicios Técnicos Municipales, en garantía de la
total reposición de las zonas públicas que pudieran resultar afec-
tadas por las obras para las que se solicita la licencia.

f) En las solicitudes de licencias para construcciones de nueva
planta, deberá hacerse constar que el solar se haya totalmente
expedito y sin edificación que impida la construcción. En caso
contrario, habrá que solicitarse previamente la licencia para la
demolición de las construcciones, una vez realizada ésta, deberá
de solicitarse, también con carácter previo, la licencia para la
demarcación de alineaciones y rasantes. Asimismo, deberá justi-
ficar o, en su caso, solicitar el alta en los Padrones fiscales de
Alcantarillado y Basuras y demás tributos y precios públicos
que correspondan.

g)Para las obras que, de acuerdo con las disposiciones municipa-
les, lleven consigo la obligación de colocar contenedores, vallas
o andamios, deberá presentarse la declaración de alta en el
correspondiente Padrón y abonar la Tasa por ocupación de la vía
pública, que se liquidará simultáneamente al pago de los dere-
chos de la licencia de obras.

h)Cuando se trate de obras que lleven aparejada instalación de cal-
deras, grúas, ascensores, transformadores, motores, toldos,
anuncios, farolas, banderines, pasos de carruajes, etc., que sean
objeto de cualquier exacción municipal, deberá también presen-
tarse la declaración o declaraciones de alta en los correspon-
dientes Padrones, conjuntamente con la solicitud de la licencia
para la ejecución de aquella.

2. En los supuestos de no haberse solicitado reglamentariamente la
licencia, o cuando sea rectificada la base imponible de esta tasa por la
Administración Tributaria, una vez emitidos los informes favorables
por los Servicios Técnicos Municipales, el interesado deberá hacer
efectivo, en el plazo establecido en el artículo 20 del Reglamento
General de Recaudación, a partir de la notificación de requerimiento,
el importe de la liquidación provisional. En el caso de no personarse
dentro del plazo indicado, se considerará que el interesado ha desisti-
do en su solicitud, con pérdida de los derechos correspondientes.

3. En cualquier caso, en los acuerdos y resoluciones de concesión
de licencias se deberá hacer constar, expresamente, que se ha abonado
previamente las tasas correspondientes, así como su cuantía.

4. Las obras podrán iniciarse, bajo la exclusiva responsabilidad del
interesado y a reserva de que se conceda la licencia una vez que se
efectúe el pago de esta tasa, sirviendo de autorización el recibo con la
copia del presupuesto unida.

5. Si en el curso de la tramitación del expediente se modificase o
ampliase el proyecto, deberá de comunicarse oficialmente en instancia
dirigida a la Alcaldía Presidencia, acompañando nuevo presupuesto y,
en su caso, planos y memoria de la modificación o de la ampliación. A
fin de que se unan a la primera solicitud y se tengan presentes al con-
cederse las licencias y practicarse la liquidación definitiva de derechos
en más o en menos, según el caso.

Artículo 11. Infracciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia y surtirá efectos hasta que el Ayun-
tamiento de Fuente de Piedra acuerde su derogación o modificación
por el procedimiento legalmente establecido.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 

DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable y establecimiento del Impuesto
El impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana se regirá:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley
39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha Ley.

b)Por la Presente Ordenanza Fiscal.
c) De acuerdo con el artículo 15.1 v 60.2 de la Ley 39/1988, de 28

de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales se acuerda
la imposición y ordenación del impuesto sobre el incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de

valor que experimentan 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.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que expe-
rimenten 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, 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 mismo el incremento de valor que experi-
menten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados
como de características 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 apli-
cable 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 artículo
108 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socie-
dades, 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 socie-
dad 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 depor-
tivas.

5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se
entenderá que el número de arios a través de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de
la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4.

6. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
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de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.

Artículo 3. Sujetos pasivos
l. Es sujeto pasivo del impuesto a titulo de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-
sión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refie-
re el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el
terreno o aquélla 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 transmi-
sión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título
oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se trasmita el
terreno, o aquélla a favor de la cual se constituya o se transmita
el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado ante-
rior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyen-
te, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 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.

Artículo 4. Exenciones
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que

se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perí-

metro 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 dere-
chos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de con-
servación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Para que proceda aplicar la exención prevista en el apartado b) de
este punto, será preciso que concurran las siguientes condiciones:

– Que el importe de las obras de conservación o rehabilitación
ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al 50 % del
valor catastral del inmueble, en el momento del devengo del
impuesto.

– Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el
sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.

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

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les, a las que pertenezca el Municipio, así como los Organismos
Autónomos del Estado y las Entidades de Derecho Público de
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas
Entidades Locales.

b)El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales inte-
gradas o en las que se integre dicho Municipio, así como sus
respectivas Entidades de Derecho Público de análogo carácter a
los Organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tenga la calificación de benéficas o de
benéfico-docentes.

d)Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualida-
des de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Priva-
dos.

e) Los titulares de concesiones administr ativas reversibles 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.

Artículo 5. Base imponible
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máxi-
mo 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 por-
centaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo
establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponen-
cia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aproba-
das con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en
las normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en
un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor
definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo,
el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplica-
ción de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en
particular de los preceptos siguientes:

U S U F RU C TO

1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie
temporal es proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada
periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.

2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al
70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario 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 limite
mínimo del 10 por 100 del valor total.

3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se
estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo indetermi-
nado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad
sujeta a condición resolutoria.

USO Y HABITACIÓN

El valor de los derechos reales de uso y habitación es que resulta
de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de
acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufruc-
tos temporales o vitalicios, según los casos.
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NUDA PROPIEDAD

El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo
con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación y el
valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiem-
po, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las
reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propie-
dad debe valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios
instituidos.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más
plantas sobre un edificio o terreno, del derecho de realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho
real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este articulo se aplicarán sobre la parte del valor defi-
nido en la letra a) que represente, respecto del mismo, el módu-
lo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o,en
su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la
superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o sub-
suelo y la total superficie o volumen edificados una vez cons-
truidas aquellas.

d)En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 le este artículo se aplicarán
sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terre-
no, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado 2 ante-
rior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el
justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuen-
cia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se
tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda
según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones
siguientes, aplicables respecto de cada uno de los cinco primeros años
de efectividad de los nuevos valores catastrales:

a) Primer año: 40%
b) Segundo año: 40%
c) Tercer año: 40%
d) Cuarto año: 40%
e) Quinto año: 40%

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los
supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedi-
miento de valoración colectiva de carácter general sean inferiores a los
hasta entonces vigentes.

El valor cat a s t ral reducido en ningún caso podrá ser infe rior al
valor cat a s t ral del terreno antes del procedimiento de va l o ra c i ó n
c o l e c t iva .

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:

a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,1%.
b) Periodo de hasta diez años: 2,8%.
c) Periodo de hasta quince años: 2,7%.
d) Periodo de hasta veinte años: 2,7%.

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 fijado en la
escala de porcentajes de la ordenanza fiscal para el período que com-
prenda el número de anos a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento.

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

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada ope-
ración 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 com-
pletos que integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento
de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de
años de dicho periodo.

El tipo de gravamen del impuesto queda fijado de la siguiente
forma: (No puede exceder del 30% pudiendo el Ayuntamiento fijar un
solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los periodos).

a) Periodo de uno hasta cinco años: 26%. 
b) Periodo de hasta diez años: 26%. 
c) Periodo de hasta quince anos: 26%.
d) Periodo de hasta veinte años: 26%. 

Artículo 6. Cuota
l. La cuota integra del impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen.
2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre

la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo
7 de esta ordenanza.

Artículo 7. Bonificaciones
l. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual

del causante, siempre que los adquirentes sean el cónyuge, los descen-
dientes o los ascendientes por naturaleza o adopción, disfrutarán de las
siguientes bonificaciones en la cuota:

a) El 95% si el valor catastral del suelo correspondiente a la
vivienda no excede de 21.035,42 euros.

b)El 25% si el valor catastral del suelo es superior a 21.035,42
euros. 

2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado
1 de este articulo, la bonificación afectará también a quienes reciban
del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el
uso de la vivienda por convivir con el causante.

Artículo 8. Devengo del impuesto: Normas generales
1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a titulo
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 consti-
tución o transmisión.

2. El periodo de generación es el tiempo durante el cual se ha
hecho patente el incremento de valor que grava el impuesto. Para su
determinación se tomará 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 conside-
rará 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 privados,
la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de
defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.

b)En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del
causante.

4. El periodo de generación del incremento de valor no podrá ser
inferior a un año.

Artículo 9. Devengo del impuesto: Normas especiales
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente

por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolu-
ción del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o
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de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido
efectos lucrativos v que reclame la devolución en el plazo de cuatro
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las reciprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho v se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su cali-
ficación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go 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 devolu-
ción según la regla del apartado anterior.

Artículo 10. Régimen de declaración e ingreso
1. El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en

los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta Ordenanza,
cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral correcto
que correspondería al terreno en el momento del devengo.

2. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayun-
tamiento la declaración-liquidación, en el impuesto aprobado, conte-
niendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para
comprobar la declaración-liquidación.

3. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el deven-
go del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días
hábiles.

b)Cuando se trate de actos por causa de mu e rt e, el plazo será de seis
meses pro rrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo .

4. A la declaración se acompañará el documento en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.

5. El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el
apartado 3 de este articulo, en las oficinas municipales o en las entida-
des bancarias colaboradoras.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 2 de este arti-
culo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la rea-
lización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En las transmisiones a título lucrativo, siempre que se hayan
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la per-
sona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b)En las transmisiones a titulo oneroso, el adquirente o la persona
a cuyo f avor se constituya o transmita el derecho real de que se
trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayunta-
miento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o
índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en
el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible
de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. Tam-
bién estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de
los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento
o legitimación de firmas.

Artículo 11. Fecha de aprobación y vigencia
Esta Ordenanza empezará a regir en el momento de su publicación

en el “Boletín Oficial” de la Provincia y continuará vigente mientras
no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación
parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
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CAÑETE LA REAL

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de
diciembre de 2003, han sido aprobadas las ordenanzas fiscales y modi-
ficaciones de ordenanzas existentes que a continuación se relacionan.
Podrán interponerse alegaciones y reclamaciones contra el presente
acuerdo en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del
siguiente de la publicación del presente anuncio en el “Boletín Ofi-
cial” de la provincia de Málaga. Transcurrido dicho plazo se tendrán
por definitivamente aprobadas sin necesidad de nuevo a acuerdo.

ORDENANZA FISCAL N.º 1
REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE, PUESTOS,

ATRACCIONES Y BARRACAS DE FERIA Y PRECIO PÚBLICO CON
QUE SE GRAVA LA REALIZACIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES

Artículo 6.º Cuota tributaria
Se establece una cuota única para todas las modalidades de comer-

cio ambulante, casetas, barracas y atracciones de feria y otros usos asi-
milables no permanentes de 0.30 euros por m2 y día. 

ORDENANZA FISCAL N.º 2
REGULADORA DE LA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
CON MERCANCÍAS, E S C O M B RO S, M AT E R I A L E S, A N DA M I O S, E T C . ,

Y PRECIO PÚBLICO CON QUE SE GRAVA DICHA AC T I V I DA D

Artículo 3.º Ocupaciones permitidas
Con carácter general la ocupación de la vía pública, que sólo será

permitida cuando no se puedan depositar los materiales en el interior
de la obra, se hará sobre la menor superficie posible, durante el menor
tiempo posible, manteniendo los materiales ordenados o protegidos
para evitar su dispersión, la falta de limpieza e higiene y el peligro
para el tránsito de peatones y vehículos. En cualquier caso se deberá
atender con diligencia a las indicaciones del personal del Ayuntamien-
to. En ningún caso los comercios podrán utilizar la vía pública para el
depósito de cajas, embalajes, mercancías o zona de desahogo de sus
locales.

Artículo 4.º Fines de semana
Los fines de semana, festivos, o durante los periodos que se inte-

rrumpa el trabajo en la obra, se procederá a retirar la totalidad de
materiales de la vía pública. Caso de no ser posible, se procederá a
apilarlos, cubrirlos, protegerlos o asegurarlos, de manera que supon-
gan la mínima molestia para los vecinos y no den una imagen antiesté-
tica y desastrada del casco urbano.

Artículo 5.º Finalización de obra
A la finalización de las obras, en los casos en que se haya produci-

do ocupación de la vía pública con cualquier tipo de materiales, debe-
rá procederse a la limpieza total de todos elementos de construcción o
mobiliario urbano que hayan sido afectados.

Artículo 6.º Cuota tributaria
Se establece una cuota única para todas las modalidades de ocupa-

ción de la vía pública no permanente de 0,30 euros por m2 y día. 

Artículo 9.º Infracciones y sanciones
A) Se considerará como infracciones leves: la falta de limpieza,

dispersión de materiales, ocupación de mayor superficie de la
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necesaria, dificultar por negligencia el paso de vehículos o pea-
tones y, en general, la falta de atención a las presentes normas y
a las indicaciones del personal autorizado del Ayuntamiento. Las
i n f racciones leves serán sancionadas con multa de 100 euro s .

B) Se considerarán infracciones graves: la reiteración de una
infracción leve, impedir por negligencia el tránsito de vehículos
o peatones y el incumplimiento de las normas de fines de sema-
na y festivos. Las infracciones graves serán sancionadas con
multa de 200 euros.

C) Se considerarán infracciones muy graves: el impedimento con-
tinuo y reiterado del tráfico de vehículos o peatones, especial-
mente cuando suponga un peligro o una seria dificultad para el
tráfico y la reiteración de infracciones graves. Las infracciones
muy graves serán sancionadas con multa de 300 euros.

D) La desobediencia en la retirada de materiales o escombros o en
los deberes de limpieza y aseo de la vía pública, además de ser
considerada infracción muy grave y ser sancionada con multa
de 300 euros, supondrá que se realice de oficio por el Ayunta-
miento, siendo los gastos ocasionados por cuenta del infractor.

ORDENANZA FISCAL N.º 3
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON
MESAS Y SILLAS DE BARES Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,

Y PRECIO PÚBLICO CON QUE SE GRAVA DICHA ACTIVIDAD

Artículo 6.º Cuota tributaria
Se establece una cuota única de 9 euros por mesa y mes, que se

devengará en el momento de obtener la licencia. 

ORDENANZA FISCAL N.º 4
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA

A LA PISCINA MUNICIPAL Y USO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS

Artículo 3.º Cuota tributaria
Se establecen los siguientes precios públicos:
A) Piscina municipal:

Un euro por entrada válida para un día completo (1 euro).
B) Pistas polideportivas:

– Sin iluminación artificial: 1 euro/hora.
– Con iluminación artificial: 2 euros/hora.

Artículo 6.º Infracciones y sanciones
2.º Las personas que se encuentren dentro del recinto de la piscina

fuera de horario, sin haber abonado la correspondiente entrada o hagan
mal uso de la misma contraviniendo la presente ordenanza, las adver-
tencias de carteles colocados al efecto, las normas mínimas de convi-
vencia o desoyendo las indicaciones o amonestaciones de socorristas o
personal del Ayuntamiento, podrán ser sancionadas:

– La primera vez, con expulsión del recinto y multa de 6 euros.
– La segunda vez y sucesivas, con expulsión del recinto, multa de

30 euros y prohibición de entrada por el periodo que se determi-
ne en función de la gravedad o reiteración de los hechos.

ORDENANZA FISCAL N.º 5
REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPA L

V. CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 7.º 
EPÍGRAFE 1º: NICHOS Y COLUMBARIOS.
B/ Nichos temporales (10 años): 180,30 euros.

ORDENANZA FISCAL N.º 6
REGULADORA DE LOS DERECHOS Y TASAS POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS

I. FUNDAMENTO

Artículo 1.º
La presente ordenanza se fundamenta y justifica en las facultades

concedidas a los Ayuntamientos por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 20 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos
15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.º
El hecho imponible está constituido por la prestación de los servi-

cios enumerados en el artículo 3.º de la presente ordenanza. Dichos
servicios serán de recepción obligatoria en todas las áreas del término
municipal donde estén establecidos y se presten efectivamente.

Artículo 3.º
Es de carácter general y obligatorio la prestación de los siguientes

servicios:

A) Recogida domiciliaria de basuras y residuos, mediante conte-
nedores instalados al efecto, de viviendas, alojamientos y esta-
blecimientos comerciales.

B) Recogida selectiva de residuos: papel, cartón, vidrio y envases,
mediante contenedores especiales instalados al efecto.

C) Limpieza de solares y locales cuyos propietarios se nieguen o
resistan a hacerlo.

D) Retirada de basuras y escombros que aparezcan abandonados
en la vía pública.

E) Retirada de voluminosos y muebles en los días y lugares seña-
lados al efecto.

F) Vertidos de escombros en el vertedero municipal de escombros
o lugar que se habilite como tal con carácter supramunicipal.

Artículo 4.º
No se prestarán, salvo acuerdo en contrario del Ayuntamiento, los

siguientes servicios:

A) Recogida de escombros y cenizas procedentes de hornos y
calefacciones.

B) Retirada de residuos industriales, agrícolas y ganaderos.
C) Aceites, neumáticos, baterías y otros procedentes de talleres o

almacenistas.
D) Cuantos por su especial volumen, peso, toxicidad, peligrosidad,

etc, puedan considerarse como anormales.
E) Aquellos que así limite la normativa vigente en la materia y la

normativa interna del Consorcio Guadalteba.

No obstante el Ayuntamiento facilitara información sobre las fór-
mulas y métodos legales de eliminación de toda clase de residuos
especiales y, en su caso, depósito en el vertedero de Antequera depen-
diente del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga.

III. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5.º
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas

y las entidades que ocupen o utilicen viviendas, locales o naves ubica-
dos en los lugares, calles, plazas o vías públicas en que se preste el
servicio, ya sea a título de propietario, usufructuario, arrendatario o,
incluso, en precario.

Artículo 6.º
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyen-

te el propietario de las viviendas, locales o naves, que podrá repercutir,
en su caso y por los medios legales que considere más conveniente, las
cuotas satisfechas sobre los usuarios del servicio o beneficiarios del
mismo.

IV. BASES Y TARIFAS

Artículo 7.º
Se establecen las siguientes categorías y tasas:
Categoría A: Viviendas: 9,01 euros/trimestre.
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Categoría B: Comercios, industrias, etc: 22.51 euros/trimestre.
Los vertidos de escombros y tierras en vertedero se cobraran

mediante una prorrata periódica de los costes de mantenimiento entre
los usuarios autorizados.

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 8.º
Quedan expresamente prohibidas todo tipo de exenciones y bonifi-

caciones, a excepción de aquellas que se establezcan con carácter
general por normativa de superior rango a la presente Ordenanza.

VI. FORMA DE PAGO

Artículo 9.º
Las cuotas correspondientes a los contribuyentes se devengarán

por trimestres naturales, poniéndose al cobro, en la medida de lo posi-
ble, dentro del mes siguiente. De cara a una mejor gestión el Ayunta-
miento podrá facturar la recogida de basura en recibo común junto con
el suministro de agua a domicilio y el vertido y depuración de aguas
residuales (alcantarillado).

Artículo 10.
De cara a la mejor gestión del tributo y el ahorro de costes de

recaudación los contribuyentes deberán domiciliar los recibos en enti-
dades financieras situadas dentro del territorio nacional. Con carácter
excepcional se permitirá el pago en las oficinas del Ayuntamiento.

Artículo 11.
El periodo de cobro en voluntaria de los recibos emitidos trimes-

tralmente será de treinta días naturales, transcurrido dicho periodo
automáticamente se incurrirá en un recargo del 20%. 

Artículo 12.
Los recibos domiciliados devueltos por las entidades financieras,

cuando se abonen antes de la finalización del periodo de pago en
voluntaria, solo incurrirán en recargo por los costes bancarios ocasio-
nados.

VIII. NORMAS DE VERTIDOS

Artículo 13.
Los vertidos que se realicen en los contenedores destinados a

basura orgánica o que no corresponda a vertidos selectivos, se efectua-
rán en bolsas cerradas y dentro de los horarios que se establezca que,
salvo orden en contrario será a partir de las veinte horas en horario de
verano, de mayo a septiembre; y a partir de las diecinueve horas en
horario de invierno, de octubre a abril.

Artículo 14.
Los vertidos en contenedores selectivos de residuos podrán efec-

tuarse a cualquier hora del día, recomendándose se plieguen los carto-
nes, de cara a que admitan un mayor volumen los de papel.

Artículo 15.
Los vertidos de voluminosos se efectuarán con carácter quincenal,

en los días a principios y mediados de cada mes que se señalen,
debiendo depositarse junto a los contenedores el día anterior al que se
efectúe su recogida. 

IV. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 16.
Con carácter general las infracciones a la presente ordenanza, y en

especial efectuar vertidos fuera de horario, no hacerlo en bolsas cerra-
das o hacerlo fuera de los contenedores, se sancionarán con multa de
treinta euros.

Artículo 17.
Además, aquellos que supongan una actividad adicional por parte

de los Servicios Municipales, deberán abonar el coste de la misma.

Artículo 18.
Las infracciones más graves serán perseguidas de acuerdo con la

normativa sancionadora en materia de medio ambiente, pudiendo lle-
gar a constituir delito medioambiental, en cuyo caso serán denuncia-
das ante los Tribunales de lo Penal.

DISPOSICIÓN FINAL

Cumplidos los trámites administrativos necesarios para su aproba-
ción, la presente Ordenanza entrará en vigor el día 1 de enero de 2004.
Permaneciendo en vigor hasta su reforma o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 9
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 3.º Base imponible
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste

real y efectivo de la construcción, instalación u obra. En aquellas que
cuenten con Proyecto Técnico se estará al Presupuesto de Ejecución
Material, en las demás a la declaración del interesado o informe con-
tradictorio de los técnicos municipales. 

2. El tipo de gravamen sobre la base imponible será del 2,4%.

ORDENANZA FISCAL Nº. 10
REGULADORA DE LA TASA POR ALCANTARILLADO

Artículo 4.º Cuota tributaria
2. La cuota tributaria fija por el servicio de evacuación de aguas

residuales y pluviales, será la siguiente:

– Viviendas y asimilables a domésticos: 1,35 euros/trimestre.
– Industriales, comerciales y análogos: 2,85 euros/trimestre.

3. Se establece una cuota de depuración de aguas residuales de
0,15 euros/m3. Para establecer el número de m3 evacuados por usuario
se estará a los consumos de agua potable del mismo periodo de factu-
ración. Caso de no ser posible se estará a la normativa sobre consumos
presuntos establecida en la Ordenanza que regule el suministro de
agua potable a domicilio.

Artículo 7.º Infracciones y sanciones
De cara a la protección de la salud pública, la red de alcantarillado

municipal y, en especial, la depuradora de aguas residuales, queda
totalmente prohibido.

A) El vertido de sustancias tóxicas, abrasivas, peligrosas, especial-
mente contaminantes y todas aquellas que así especifique la
normativa vigente en materia de medio ambiente estatal, auto-
nómica o local y demás normativa aplicable en la materia.

B) El vertido de restos de limpieza de hormigoneras, maquinarias
o herramientas o cualquier sobrante o material procedente de
obras.

C) La infracción de las presentes normas se sancionará con multa
de 300 euros. No obstante, si la gravedad de los vertidos así lo
aconseja, podrá considerarse como infracción o delito contra el
medio ambiente, siéndole de aplicación la normativa específica
en la materia.

D) En el caso de vertidos masivos, que legalmente requieran trata-
miento o depuración previa y esta no se efectúe o se realice de
forma deficiente , se podrá, previa apertura del oportuno expe-
diente con audiencia del interesado, proceder a la desconexión
temporal o definitiva, con la correspondiente revocación de
licencia, del enganche a la red de alcantarillado municipal.



Página 104 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

ORDENANZA FISCAL N.º 11
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN  
DE FOTO C O P I A D O R A , FAX Y COMPULSA Y REEXPEDICIÓN

DE DOCUMENTOS 

Artículo 5.º Cuota tributaria
EPÍGRAFE 1. FOTOCOPIAS
– Por cada fotocopia DIN A4 o inferior: 0,10 
– Lo mismo por las dos caras: 0,15 
– Por cada fotocopia DIN A3: 0,15 
– Lo mismo por las dos caras: 0,20 

EPÍGRAFE 2. FAX
– Recepción, por cada página: 0,50 
– Remisión, por cada página: 0,70 

EPÍGRAFE 3. COMPULSAS
– Cada página compulsada: 0,10 
– Cada página compulsada dos caras: 0,15

EPÍGRAFE 4. REEXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
Se entiende por reexpedición de documentos, la expedición de

documentos municipales que anteriormente se han entregado al intere-
sado y este solicita se emitan de nuevo.

– Fotocopias de documentos existentes: 0,30 
– Fotocopias compulsadas de los mismos: 0,40 
– Certificaciones y documentos que exijan redactar o cumplimen-

tar impresos o formularios o nueva firma: 1,00 
– Cuando estos documentos se expidan a dos caras se doblará el

coste de los mismos. 

ORDENANZA FISCAL N.º 14
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ENTRADA  

DE VEHÍCULOS A T R AVÉS DE LA ACERAS Y PRO H I B I C I O N E S
DE A PA R C A M I E N TO EN LA VÍA PÚBLICA QUE BENEFICIEN

A PA RT I C U L A R E S

Artículo 4.º Cuota tributaria
Se establece una cuota única para todas las modalidades contem-

pladas en esta ordenanza de aprovechamiento de la vía pública de 9
Euros al año por metro lineal o fracción, medidos en la parte más
ancha del aprovechamiento. 

ORDENANZA FISCAL N.º 16
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR OCUPACIÓN DE

PUESTOS EN EL MERCADO MUNICIPAL

Artículo 3.º Cuota tributaria
Se establece una cuota única para cada puesto de la plaza munici-

pal de abastos de 60 euros mensuales. 

O R D E NANZA FISCAL N.º 19
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE AC T I V I DADES ECONÓMICAS

Artículo 2.º Cuota tributaria
Se establecen las siguientes cuotas, de acuerdo con categorías:
CATEGORÍA 1: ÍNDICE 1,4%
CATEGORÍA 2: ÍNDICE 1,2% 

En Cañete la Real, a 23 de diciembre de 2003.
El Alcalde-Presidente (firma ilegible).
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ALHAURÍN EL GRANDE

A n u n c i o

Acuerdo definitivo

Dentro del plazo de exposición al público del Acuerdo de Modifi-

cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de
Apertura de Establecimientos, han sido presentadas las siguientes
reclamaciones:

Núm.
regi s t ro Fecha Titular Motivo
–––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15.992 04/11/2003 Quintela Rivera, M.ª Teresa Reclamación tarifa B. Artículo

C/ Virgen de Gracia, 7 6.º G. Ofic. de Farmacias
15.993 04/11/2003 Quintela Rivera, José Luis

C/ Cruz, 49
16.058 05/11/2003 Quintela Rivera, Lourdes

C/ San Sebastián, 8

Tras ser examinadas las mismas, el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 19 de diciembre de 2003, acordó:

1. Desestimar las alegaciones presentadas, que figuran en el párra-
fo primero por los siguientes motivos:

a) La discriminación de tarifas en función de la capacidad econó-
mica regulada en el artículo 6 de la ordenanza, tiene cobertura
legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre y artículo 31.1 de la Constitu-
ción Española.

b) La aplicación de la tarifa B, claves B, C, F, G y H, se basan en
criterios de capacidad económica (importe neto de la cifra de
negocios e ingresos brutos medios en función del gasto farma-
céutico) y la superficie media por tipo de establecimientos para
obtener dichos ingresos.

2. Aprobar definitivamente, la modificación de la Ordenanza Fis-
cal Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas, de conformidad
con lo previsto en el artículo 16.1 en relación con el 17.3, ambos de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la citada
ley, se hace constar, que contra el presente acuerdo, los interesados
legítimos podrán interponer el correspondiente, recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazo que establece la Ley Reguladora
de esta Jurisdicción, sin perjuicio de la validez y ejecutividad de este
acuerdo.

Alhaurín el Grande, a 19 de diciembre de 2003.
El Alcalde, Juan Martín Serón.

Se acuerda la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimiento, quedando redac-
tados los artículos 2, 5, 6,10 y disposición final en la siguiente forma:

Artículo 2.º Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal,

tanto técnica como administrativa, tendente a unificar si los estableci-
mientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquili-
dad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las corres-
pondientes ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su
normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para el
otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a que se
refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar

comienzo a sus actividades.
b) Cambio de titularidad de establecimientos con licencia de aper-

tura.
c) Ampliación de superficie de establecimientos de licencia de

apertura.
d) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de

apertura.
e) Ampliación de actividad (en el supuesto del apartado d) con

ampliación de superficie (en el supuesto del apartado c).
f) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cam-

bio de uso.
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3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda
edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine
exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial febril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios que esté
sujeta al Impuesto sobre actividades económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en
forma que les proporcionen beneficio o aprovechamiento,
como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o
sucursales de entidades jurídicas, escritorio, oficinas, despa-
chos o estudios.

Artículo 5.º Base imponible
La base imponible de la tasa se determinará en función de la natu-

raleza desarrollada en los locales y de la superficie del local donde se
desarrolle la actividad objeto de licencia, expresada en metros cuadra-
dos y distinguiendo entre:

– Superficie construida destinada a la actividad.
– Superficie construida de aparcamientos o destinada a almacena-

miento, archivos o similares.
– Superficie al aire libre destinada a la actividad.

Artículo 6.º Tarifas
Para la liquidación de las tasas por concesión de licencias de aper-

tura, se establece:

– Tarifa A. En función en función de los distintos tipos de superfi-
cies destinada a la actividad detallados en el artículo anterior.

– Tarifa B. En función del tipo de actividad y de la situación geo-
gráfica

1.º Tarifa A. La cuota a satisfacer por la tasa de licencia de apertu-
ra será la resultante de sumar las cantidades procedentes de multiplicar
los metros cuadrados dedicados a la activad por el valor asignado a
cada tipo en función de la superficie.

Las tarifas a aplicar son:
S u p e r ficie construida de
aparcamiento o cerrada

Importe por m2 al público destinada Importe por m2

Superficie Superficie construida a almacenamiento, Superficie al aire libre
de la actividad destinada a la activ i d a d a rch ivo o similare s destinada a la activ i d a d

– – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
De 0 a 50 m2 5,00 1,70 0,5
De 51 a 120 m2 4,00 1,40 0,4
De 121 a 400 m2 3,00 1,00 0,3
De 401 a 1000 m2 2,40 0,80 0,25
De 1001 a 2000 m2 1,70 0,60 0,20
De 2001 en adelante 1,00 0,30 0,10

2.º Tarifa B. Será la resultante de multiplicar la cantidad obtenida
por aplicación de la tarifa A por un coeficiente en función del tipo de
activad o de la situación geográfica.

Coeficiente a aplicar 
Clave Actividad sobre tarifa A
––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––

A A c t ividades calificadas según la Ley 7/1994, de 18 de mayo , 1,5
de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía, no inclui-
das a los subapartados posteriores

B – Fab ricación de horm i gones y comercio mayor de mat e riales de 1,7
construcción

– Comercio menor de carburantes y aceites (gasolinas)
– Superm e rcados e hiperm e rcados con una superficie constru i d a

entre 400 m2 y 1.000 m2

C S u p e rm e rcados e hiperm e rcados con una superficie constru i d a 2,0
superior a los 1.000 m2

D Establecimientos hosteleros con cocina 2,5
E Establecimientos con actividad musical 4,0
F Inmobiliarias 5,0
G Oficinas de Farmacia 8,0
H Entidades bancari a s , cajas de ahorros y entidades fi n a n c i e ra s 10,0
I Todas las actividades, cualquiera que sea su naturaleza, ubica- 0,5

das en el Polígono Industrial La Rosa

El coeficiente I es de aplicación junto con el resto de coeficientes
del apartado anterior.

Los coeficientes A a H son excluyentes entre sí, siendo de aplica-
ción solo uno de ellos.

La cuota tributaria se exigirá por unidad de local.
2.º Los cambios de titularidad se computarán según la tarifa

correspondiente, con una reducción del 70% sobre la cantidad calcula-
da. A fin de cubrir los costes de la prestación del servicio, que se pro-
ducen a consecuencia de las comprobaciones necesarias para determi-
nar la adecuación de a la actividad al ordenamiento jurídico vigente,
esta reducción no será aplicable cuando exista modificación en la acti-
vidad o en las instalaciones.

3.º Las ampliaciones de superficie se computarán por la diferencia
entre las tarifas correspondientes a la superficie total resultante de la
ampliación, y la original.

4.º Las ampliaciones de activ i d a d, se computarán según la tari fa
c o rre s p o n d i e n t e, con una reducción del 70% sobre la cantidad calculada.

5.º Las ampliaciones de actividad con ampliación de superficie se
computarán:

1. La ampliación de superficie, según el apartado c.
2. La ampliación de actividad, según el apartado d, considerando

toda la superficie (original + ampliación).

6.º Las reformas de establecimientos con licencia de apertura, sin
cambio de uso, computarán por la tasa mínima.

7.º En caso de desistimiento formulado por el solicitante con ante-
rioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar será del 20%,
siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

8.º Se establece una tasa mínima por licencia de apertura de 200
euros.

Artículo 10. Liquidación e ingresos
Simultáneamente a la presentación de la solicitud a que se refiere

el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la tasa
resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá el carácter de
depósito previo, en tanto que por el Ayuntamiento se compruebe que
la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las nor-
mas reguladora de las tasas.

Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución
municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la
liquidación definitiva y de proceder, deberá abonarse la diferencia
entre el depósito previo y la liquidación definitiva o si el depósito
resultare mayor el Ayuntamiento reintegrará la diferencia.

La liquidación definitiva será notificada al sujeto pasivo para su
ingreso en las arcas municipales utilizando los medios de pago y los
plazos que señala el Reglamento General de Recaudación.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2003,
entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2004,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Alhaurín el Grande, a 19 de diciembre de 2003.
El Secretario accidental, Juan de Dios Cabrera Fernández.
El Alcalde, Juan Martín Serón.
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C Ó M P E T A

E d i c t o

Aprobación inicial de la Ordenanza de Edificación de Cómpeta

Don Leovigildo López Cerezo,Alcalde-Presidente del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Cómpeta,



Página 106 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

Hace saber: Que en la sesión de Pleno, celebrada en fecha 28 de
noviembre de 2003, se acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
de Edificación del término de Cómpeta.

Lo que se hace público en virtud con lo establecido en el artículo
49 de la LBRL, por un plazo de 30 días hábiles a partir de su publica-
ción, a efectos de alegaciones.

Cómpeta, 22 de diciembre de 2003.
La Secretaría, firmado: María Yolanda Navarro Vidal.
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M A R B E L L A

E d i c t o

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2003, el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal número 3-01 Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (familias numerosas), y sometido el
expediente a exposición pública, sin que se presentarán reclamaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
eleva a definitivo el mencionado acuerdo.

Añadir a la Ordenanza Fiscal número 3-01 Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles el artículo 3.º cuya redacción literal
será literal siguiente:

Artículo. 3 Bonificación familias numeras
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75.4 de la Ley

39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonifi-
cación, en los términos previstos en este artículo, de la cuota íntegra
del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos, que ostente la condi-
ción de titulares de familia numerosa, respecto del bien inmueble que
constituya vivienda habitual de los mismos.

2. A estos efectos, a las unidades familiares, que estén acreditadas
como familias numerosas, tomando como índice limitativo la cantidad
de 30 euros por hijo, les será de aplicación una bonificación cuyo por-
centaje no superará el importe máximo del 50% de la cuota íntegra del
impuesto.

3. Para la determinación de esta bonificación resultará de aplica-
ción de las siguientes reglas:

1.ª La aplicación con el concepto fiscal de vivienda habitual será
determinada en el artículo 51 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 214/1999, de 25 de febrero.

2.ª La condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante
la presentación del correspondiente libro oficial de familia
numerosa, y si siempre que todos los miembros de la unidad
familiar estén empadronados en el municipio de Marbella. 

3.ª La solicitud de bonificación, deberá ir acompañada de la docu-
mentación siguiente:

a ) Documento nacional de identidad del solicitante.
b ) Fotocopia compulsada del libro de familia nu m e ro s a .
c ) C e rt i ficados de empadro n a m i e n t o s .
d ) Fotocopia del último recibo del impuesto sobre bienes inmu e-

bles o fotocopia del alta de la mencionada vivienda en el
C at a s t ro .

4.ª Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variacio-
nes que se produzcan y que tengan transcendencia a efectos de
esta bonificación, en los términos que se establezca al efecto.

5.ª Esta bonificación será incompatible con cualquier otra que
beneficie al mismo inmueble.

6.ª En el supuesto de no cumplirse los requisitos exigidos para dis-
frutar esta bonificación, deberá abonarse la parte del impuesto
que hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la bonifi-
cación practicada y los intereses de demora.

4. Esta bonificación tendrá efe c t ividad a partir del 1 de enero de 2004.

Marbella, 19 de diciembre de 2003.
La Alcaldesa, firmado: María Soledad Yagüe Reyes.

1 5 2 0 4 /0 3
££ D

M A R B E L L A

E d i c t o

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2003, el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal número 3-05 Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el men-
cionado acuerdo.

Primero. Modificar el artículo 3.º de la Ordenanza Fiscal número
3-05 Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, cuyas redacción literal será la siguiente:

Artículo 3.º
1. Son sujetos pasivos de este impuestos, a título de contribuyente,

las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que sean due-
ños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquella.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la considera-
ción 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 tendrá la condición de
sujetos pasivos sustitutivos del mismo quienes soliciten las correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota
tributaria satisfecha.

Segundo. Modificar el artículo 4.º de la Ordenanza Fiscal número
3-05, Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, cuya literal será la siguiente:

Artículo 4.º
1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste

real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor
añadido y demás impuestos análogos propios de régimes especiales,
las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de
carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción,
instalación u obra, ni tampoco las honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen se fija en el 4%
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-

ción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspon-
diente licencia.

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su
publicación, comenzando su aplicación el día 1 de enero de 2004.

Marbella, 19 de diciembre de 2003.
La Alcaldesa, firmado: María Soledad Yagüe Reyes.
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VÉLEZ-MÁLAGA

Gerencia Municipal de Urbanismo

A n u n c i o

Expte. n.° 184/02

El Sr. A1ca1de-Presidente de la G.M.U, mediante Resolución de
fecha 4 de diciembre de 2003, acordó informar favorablemente la soli-
citud presentada por don Carlo Marchini, en representación de Gestión
Molino de Santillán, Sociedad Limitada, para la declaración de interés
social de ampliación del Hotel “Molino de Santillán”, en suelo no
urbanizable, sito en carretera de Macharaviaya, km 3, Chilches, térmi-
no municipal de Vélez-Málaga y someter el expediente a información
pública durante quince días, mediante publicación de anuncio en el
“Boletín Oficial” de la Provincia, conforme al artículo 16.3.2.° del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, y con arreglo a la Instrucción
1/2003 de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo en relación con la entrada en vigor y aplicación de la Ley
7/2002, pudiéndose examinar el expediente en la Gerencia Municipal
de Urbanismo con sede en calle Romero Pozo, n.° 2,Vélez-Málaga, y
formular, en su caso, las alegaciones que estimen pertinentes.

Vélez-Málaga, 4 de diciembre de 2003.
El Alcalde-Presidente, firmado: Antonio Souvirón Rodríguez.
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Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2003, el expediente
de modificación de la Ordenanza Fiscal número 3-01, Reguladora de
Tipo de Gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el men-
cionado acuerdo.

Modificar el artículos 2.º apartado 1. de la Ordenanza Fiscal
número 3-01, Reguladora del Tipo de Gravamen del impuesto sobre
bienes inmuebles, cuya redacción literal será  la siguiente:

1. Bienes de naturaleza urbana. El tipo de gravamen del impuesto
sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana se
fija en el 0,93%.

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de su
publicación, comenzando su aplicación el día 1 de enero del 2004.

Marbella, 19 de diciembre de 2003.
La Alcaldesa, firmado: María Soledad Yague Reyes.
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M I J A S

Recaudación Ejecutiva

Requerimiento edictal para la notificación por comparecencia de la valoración de bienes inmuebles

El Ayuntamiento de Mijas en ejercicio de sus competencias, no habiendo resultado posible practicar la notificación al interesado o a su repre-
sentante, por causas no imputables a esta Administración, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria (según redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los interesados
abajo indicados para que comparezcan en el lugar que asimismo se indica, a fin de que les sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en los pro-
cedimientos tributarios que les afectan y que seguidamente se dirán.

Lugar y plazo de comparecencia
Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer, con el fin de ser notificadas, en las oficinas sitas en el Ayuntamiento de

Mijas, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la Provincia.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos

legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
La Recaudación Municipal de Mijas.
Actuación que se notifica
Valoración de bienes inmuebles.
Recursos
Contra el acto objeto de notificación podrá interponer recurso de reposición ante el Sr. Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al que tenga efectividad la notificación del citado acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Málaga, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la recepción de la notifica-
ción de la desestimación, cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que el referido recurso de reposición
se entienda desestimado de forma presunta.

Advertencia
Si no estuvieren conformes con la valoración practicada podrán presentar valoración contradictoria en el plazo de quince días, contados a

partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la Provincia transcurrido el cual se considerará firme la valoración
practicada, que servirá de tipo para la subasta en los términos del artículo 139.6 y 7 del Reglamento General de Recaudación.

Suspensión del procedimiento
La interposición del recurso no paraliza la tramitación del procedimiento de apremio, el cual solo se suspenderá en los casos y condiciones

previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
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Relación de notificaciones pendientes de efectuar de valoración de bienes inmuebles con indicación
de las fincas embargadas e importes de las valoraciones

SUJETO PASIVO/OBLIGADO TRIBUTARIO/ NIF/CIF/
REPRESENTANTE/COPROPIETARIO/ACREEDOR Pasaporte EXPTE N.º BIEN INMUEBLE VALORACIÓN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––
LA CORNISA, S.A. A29179892 2.836 Finca registral n.º 31611 28.759,97 
MARIANO GONZÁLEZ ASESORES,S.L. B81198947 192/02 Finca registral n.º 3534 en Castellar de Santisteban (Jaén) 431.309,40 
MARIANO GONZÁLEZ ASESORES,S.L. B81198947 192/02 Finca registral n.º 2100 en Castellar de Santisteban (Jaén) 144.569,02 
URBANIZACIÓN CAMPO MIJAS, S.A. A29012549 209/96 Urbanización Campomijas, parcela 131 56.474,34 

Mijas, 16 de diciembre de 2003.
El Recaudador Ejecutivo, firmado: Pedro Muñoz Díaz.
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B E N A L M Á D E N A

Policía Local - Secretaría

DECRETO. Benalmádena, 24 de noviembre de 2003

Por la Policía Local se informa de la existencia de diversos vehículos depositados, que se presume racionalmente su abandono, una vez trans-
curridos dos meses tras su retirada de la vía pública por agentes de esta Unidad.

Realizadas las averiguaciones pertinentes para la localización de sus propietarios, cuya gestión ha resultado infructuosa, se pone en conoci-
miento de los titulares de los vehículos, que pueden retirarlos dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente Decreto en el “Boletín Oficial” de la Provincia (BOP).

MARCA MODELO MATRÍCULA TITULAR
––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MBK YN50 C0209BMK D. VÍCTOR PESTRIKOV
VESPA SFERA MA5392BG D. MARIO OSCAR ZARATE
DAELIM TRS125 MA5305CP D. RAFAÉL ONIEVA ROMERO
PIAGGIO ZIP BASE MY C5068BKV D. DAVID MARTÍN PICARD
SIAMOTO MAT100 MA5447CT D.ª CHRISTINA GRETA WEEKS
DERBI SENDA C0662BHP D. JOSÉ LUIS GARCÍA PEREA
SUZUKI AP50X C4417BGM D. MANUEL ULLOA GUILLÉN
APRILIA CLASSIC 75 MA6871BY D. MIGUEL NAVAS CABRERA
APRILIA SR50 C9141BKV D.ª CONCEPCIÓN LÓPEZ HUERGA
HONDA SZX50S C5877BKF D. RAFAEL ANTONIO AMIL VACAS
HONDA SZX50 C5256BML D.ª MARÍA LUCCILA ROMERO AGUDELO
YAMAHA CY50 C3216BMW D. MANUEL RIVERA GALDEANO
YAMAHA YQ50 C8000BMY D. FCO. JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
SUZUKI UX50WX C7234BHV D.ª EMMA MARGARET LILLIS
YAMAHA CY50 C2458BBB D.ª LEILA AMAR MULLENS
PIAGGIO ZIP BASE MY C8589BMR D. ANTONIO JOSÉ GALLEGO PINO
PEUGEOT SQUAB C0522BNC D. JAMES HIGHAM
DAELIM MESSAGE MSG50 C8206BDC D.ª MARIA DOLORES COTÁN JURADO
DAELIM MESSAGE C5686BCB D. ANTONIO LANZAT
PEUGEOT ELYSEO 50 C8731BMB D. JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ
PEUGEOT TREKKER C2215BDF D. JUAN MORENO GÓMEZ
PEUGEOT TREKKER C7008BDL D. ISIDRO CASADO MARTÍN
KAWASAKI CPG 600R B2368HX D. JOSÉ ELÍAS MORENO CERDÁN
VESPA ZIP C4298BHZ D.ª DIANA CRISTINA NAPOLITANO MARTÍNEZ
YAMAHA CW 50 RS C8209BKX D.ª INMACULADA CONCEPCIÓN BRAVO MAYOR
PIAGGIO ZIP AGUA C8550BBT D. ISAAC LÓPEZ ARANDA
PIAGGIO ZIP SP KAT C1162BNG D/D.ª. MICHELLE ANN WALE
PIAGGIO ZIP AGUA C4183BHG D.ª ELIZABETH KATE ZORRILLA EVANS
PIAGGIO ZIP MY 96 C6273BGK D. JUAN JOSÉ ESCUDERO GARCÍA
HYOSUNG SUPER CAB C9978BDP D.ª LUZ EUCARIS MUÑOZ ARIAS
APRILIA AREA 51 C7341BFS D. STEPHEN MICHAEL WILLIAMSON
DAELIM TRS MA5526CL D. ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ
KYMCO SCOUT 50 C9601BHD D. EL ARBI ER RIANI
PEUGEOT SPEEDFICHT LC C9690BKN D. JONATAN VELA CAMACHO
PEUGEOT TREKKER C7717BGC D. PHILIP BRADY
VESPA ZIP C7579BFP D. MIGUEL ÁNGELO TAVARES PEREIRA
HONDA NS 1 MA1035BH D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ MORALES
PEUGEOT SQUAB C7881BGC D. JEFREY PARKER
SUZUKI TR50S C4836BND D. DOMINGO SORIA VELASCO
PEUGEOT SV 125 MA8444BD D.ª MARIBEL BRAVO GONZÁLEZ
KYMCO DINK 50 LC C9796BKN D. NAJIM MARZOUK
YAMAHA CY50R C3645BNV D. DANIEL HERRERA TRASIERRA



Número 249 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Página 109#

MARCA MODELO MATRÍCULA TITULAR
––––––––––– –––––––––––––––– –––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MBK YQ 50 C1144BNG D. RAFAEL JAVIER GARRIDO PEINADO
APRILIA SONIC 50 C6550BJM D. FRANCISCO SAID CARRILES MOHAMED
PEUGEOT SQUAB C7880BGC D. JEFREY PARKER
APRILIA LY C2512BBB D. VICTOR MANUEL BLÁZQUEZ GALÁN
HONDA SFX 50 BE-516-D D.ª LAURA CONEJO CÁDIZ
MBK CS 50 Z C5268BNX D/D.ª ANWAR DENGUIR
HONDA CMX250C MA1846BX D. ANTONIO MORERA PEREZ DE NAVARRO
PEUGEOT SPEEDFIGHT C7543BDG D.ª ESTHER LÓPEZ CAMPAÑA
YAMAHA CW50RS C9298BCY D.ª MADERIKA C HOUWEN

Transcurrido dicho plazo sin respuesta alguna por parte de los titulares, se entenderá que los mismos renuncian a los vehículos, que serán
considerados como residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1a) de la vigente Ley sobre Tráfico y Seguridad
Vial, aprobado por RDL 339/90 de 2 de marzo (modificado con Ley 11/99 de 21 de abril), con lo que el Ayuntamiento adquirirá la propiedad de
aquellos, y procederá a su enajenación mediante el procedimiento legalmente establecido.

Lo decreta, manda y firma el señor Alcalde, en el lugar y fecha arriba indicados.
El Alcalde, Enrique Bolín Pérez-Argemí.
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Delegación de Economía y Hacienda

E d i c t o

Por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de 2003, se acordó la
aprobación provisional de la modificación del Reglamento Municipal
de Servicios Sociales Especializados para el ejercicio 2004.

El citado acuerdo fue publicado en el “Boletín Oficial” de la Pro-
vincia de fecha 14 de noviembre de 2003, permaneciendo expuesto en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento durante los treinta días hábi-
les siguientes a la referida publicación, esto es, hasta el 22 de diciem-
bre, inclusive, sin que durante el mencionado período se haya formula-
do alegación alguna, tal y como se hace constar en  certificado emitido
por la Secretaría General.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado c), párrafo final, del artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en el supuesto de que no se haya presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo
Plenario. 

En virtud de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de  2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, para general conocimiento,
se publica el texto integro del Reglamento Municipal de Servicios
Sociales Especializados, que queda como sigue:

Reglamento Municipal de Servicios Sociales Especializados

La Ley 7/1985, de 2 de Abril de 1985,Reguladora de las Bases del
Régimen Local, atribuye a los municipios en su artículo 25, letra k,
competencias en materia de prestación de servicios sociales y de pro-
moción y reinserción social, siempre dentro del marco de la normativa
de superior rango.

En el ejercicio de estas competencias, el Ayuntamiento de Málaga
muestra un especial interés en contribuir a mejorar las condiciones
sociales de determinados colectivos y, en especial:

a)  Por las familias y la juventud, con la finalidad de llevar a cabo
actuaciones encaminadas a la promoción social de la misma
atendiendo la problemática que incide en su bienestar.

b)  Por la tercera edad, favoreciendo su mantenimiento en el medio
habitual, evitando su marginación.

c)  Por otros colectivos sociales que requieran una intervención
social especializada, entre los que es perfectamente encuadra-
ble el colectivo de desempleados o el de las familias monopa-
rentales derivadas de situaciones de conflicto familiar o social,
así como el de las madres solteras o viudas.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, con el objeto de regu-
lar las prestaciones denominadas ayuda a domicilio, ayuda económica
no periódica, ayuda económica familiar y beca de guardería, aprobó
mediante acuerdo plenario de 24 de febrero de 1995, el Reglamento
Municipal de Prestaciones en materia de Servicios Sociales Comunita-
rios, publicado en el “Boletín Oficial” número 150, del 5 de agosto de
1996.

Dicho reglamento no prevé ayudas específicas para estos colecti-
vos, fundamentalmente por regular servicios sociales comunitarios y
no especializados como son los tres a los que se ha hecho mención.

A estos efectos ha de tenerse presente que la carga fiscal que pue -
dan soportar estos colectivos agrava notoriamente su situación, dificul-
tando, por un lado, el acceso a la vivienda al colectivo de familias que
hayan tenido recientemente un hijo y a los jóvenes en general y
fomentando, por otro, el desarraigo de la tercera edad, de los desem-
pleados (desar raigo que trata de impedir la Ley mencionada) o el de
las familias monoparentales originadas como consecuencia de situa-
ciones de conflicto familiar o social, así como el de madres solteras o
viudas, al verse éstos obligados a trasladar su residencia a otras zonas
del municipio con menor carga fiscal.

En particular, la carestía de la vivienda se ha visto acentuada en
los últimos años, lo cual ha llevado irremediablemente aparejado un
incremento de los valores catastrales y, por ende, la carga fiscal corres-
pondiente en el impuesto sobre bienes inmuebles.

Se piensa que, para lograr la finalidad que se propone, es decir,
evitar el desarraigo, la cuantificación de la ayuda ha de referirse a la
carga fiscal soportada por la unidad familiar, puesta de manifiesto a
través de la cuota que haya de satisfacerse en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente a la vivienda habitual y, por tanto, debe
establecerse en proporción a ésta.

Con el objeto de paliar lo anterior se ap ru eba el presente Reg l a m e n-
to Municipal de  Servicios Sociales Especializados que contempla las
p e c u l i a ridades de estos colectivos estableciendo medidas que at e m p e ra n
su situación y, en concre t o , se establece una ayuda equivalente a un
máximo del 50% de la cuota anual del Impuesto sobre Bienes Inmu e-
bles correspondiente a la vivienda habitual que percibirán los intere s a-
dos que reúnan las condiciones previstas en el presente Reg l a m e n t o .

Artículo 1. Contenido y finalidad
Esta prestación tiene como finalidad ayudar económicamente a los

vecinos del municipio de Málaga, en orden a posibilitar la permanen-
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cia en su medio habitual, evitando situaciones de desarraigo y fomen-
tando el acceso a la vivienda del colectivo juvenil.

Artículo 2. Población destinataria
Esta prestación económica podrá percibirla los interesados que,

poseyendo escasos recursos económicos, residan y se encuentren
empadronados en el municipio de Málaga, siempre que reúnan las
condiciones que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 3.  Dotación
La dotación global de esta ayuda será la prevista para cada ejerci-

cio en la correspondiente partida presupuestaría municipal.

Artículo 4. Cuantía
La cuantía  a percibir por cada beneficiario será equivalente, en

principio, al 50% de la cuota anual del impuesto sobre bienes inmue-
bles correspondiente a su vivienda habitual, entendiéndose a éstos
efectos como vivienda habitual aquella en la que esté empadronado el
beneficiario con su familia.

No obstante, si el montante global de las ayudas referentes a las
solicitudes admitidas excediese del importe global anual de la dota-
ción descrita en el Artículo 3, incluidas eventuales ampliaciones de la
misma, la ayuda individual, a percibir finalmente por cada beneficia-
rio, será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:

AI = AA X IrI
——————

IrT

Donde:
AI =  Ayuda individual
AA=  Dotación total anual de la Ayuda
IrI =  Importe del recibo de IBI de la vivienda del solicitante
IrT=  Suma del importe de los recibos de IBI de las viviendas con

derecho a percibir la prestación. 

Artículo 5. Requisitos
Para percibir esta contraprestación económica será preciso el cum-

plimiento simultáneo de los condicionantes siguientes:

1.º Que el beneficiario esté empadronado y resida en el término
municipal de Málaga.

2.º Que sea propietario, usufructuario, concesionario o titular de
un derecho de superficie sobre la vivienda donde habitualmente
reside siempre que esté sita en el término municipal de Málaga,
que sea titular de una pensión, desempleado, menor de 30 años,
tenga hijos menores de un año a su cargo y que, además, figure
como obligado al pago en el recibo del IBI del año en curso en
relación a dicha vivienda.

Igualmente el régimen de ayudas resultará de aplicación
para aquellos/as solicitantes que resulten titulares del inmueble,
objeto de la misma, cuando el recibo del impuesto sobre bienes
inmuebles se gire a nombre de su cónyuge fallecido, siempre
que se cumplan los demás condicionantes previstos en el men-
cionado Reglamento. 

También podrán beneficiarse de las ayudas los cónyuges
con hijos menores a su cargo que en virtud de la correspondien-
te resolución judicial recaída en procedimientos de separación,
divorcio o nulidad matrimonial, gocen del uso y disfrute de la
vivienda, así como las viudas con hijos menores a su cargo, aún
cuando el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles se gire a
nombre del otro cónyuge y, como en el resto de los casos,
siempre que cumplan los demás condicionantes previstos en el
Reglamento.  
Finalmente podrán beneficiarse la madres solteras con hijos
menores a su cargo.       

3.º En términos generales y salvo lo dispuesto en el párrafo
siguiente, será necesario que los ingresos totales del beneficia-
rio y de los familiares que convivan con él en la vivienda no

excedan del salario mínimo interprofesional vigente multiplica-
do por 1,2. 

En el caso de personas con hijos menores de un año a su
cargo, se exigirá que el valor catastral de la vivienda habitual
sobre la que recae la ayuda sea inferior a 32.239 euros.

En aquellas situaciones en las que el beneficiario pueda
adscribirse a diferentes colectivos a los que se dirige la ayuda,
se aplicará, en todo caso, la interpretación más favorable res-
pecto de las limitaciones anteriores.

4.º Que ni el beneficiario ni los familiares que con él convivan
posea, sobre otra vivienda distinta a la habitual, alguno de los
derechos mencionados en el párrafo segundo de este artículo.

5.º Que la ayuda se destine a satisfacer la cuota del impuesto sobre
bienes inmuebles de la vivienda habitual.

6.º Que se domicilie la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles
correspondiente a la vivienda habitual en una cuenta o libreta
ab i e rta en una  entidad de crédito que posea sucursal en España.

7.º Solicitar, simultáneamente a la ayuda, que el importe de ésta
sea compensado con la cuota del impuesto sobre bienes inmue-
bles correspondiente a la vivienda habitual. 

8.º Que exista disponibilidad presupuestaria.

El cumplimiento de los requisitos anteriores se acreditará median-
te la aportación de los documentos que justifiquen el derecho a la
ayuda, sin perjuicio de la oportuna comprobación por parte de la
Administración. 

El solicitante podrá autorizar a la Administración Municipal para
recabar de cualquier otra administración, entidad o particular, la infor-
mación necesaria para verificar o completar los datos declarados y la
documentación aportada.

Artículo 6. Exclusiones
Las ayudas son incompatibles entre sí, de tal forma que si en el

beneficiario concurren mas de una de las circunstancias previstas en el
apartado 2.º del artículo anterior únicamente se percibirá una presta-
ción. 

Si algún beneficiario no atendiese en periodo voluntario el pago de
la cuota del segundo plazo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del
año en curso, perderá automáticamente la ayuda, sin que proceda su
redistribución entre el resto de beneficiarios, exigiéndose el importe
completo del recibo por la vía de apremio. 

La ayuda sólo será aplicable cuando el impuesto se recaude a tra-
vés de recibo, no teniendo efectividad para aquellos ejercicios en los
que se recaude a través de liquidación individualizada.

En el caso de solicitantes con hijos menores de un año, la ayuda
solo podrá ser percibida por cada hijo menor de un año en una sola
ocasión.

Artículo 7. Pago de la ayuda
El abono de la ayuda se efectuará durante el período voluntario de

pago del segundo plazo del impuesto sobre bienes inmuebles del año
en curso. 

Artículo 8. Periodicidad de las ayudas
La ayuda, siempre que se haya solicitado en plazo y caso de ser

concedida, surtirá efecto únicamente en el ejercicio para el que sea
concedida, siendo improrrogable y debiendo solicitar nuevamente la
ayuda para el ejercicio siguiente.

Artículo 9. Solicitudes
El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud, que

habrá de realizarse durante el mes de enero del año en curso, y surtirán
efecto para ese mismo ejercicio.

La solicitud habrá de formularse en el impreso que se apruebe al
efecto, que se facilitará a los interesados, debiendo ir acompañada de
los documentos en los que el peticionario funde su derecho a obtener
la ayuda.
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Artículo 10. Resolución
A la vista de las solicitudes presentadas, mediante propuesta de

resolución efectuada por el área competente en la gestión tributaria del
IBI, se determinarán los solicitantes que, por cumplir los requisitos,
tienen derecho a la ayuda y la cuantía de ésta. La resolución será acor-
dada por la Alcaldía o por su delegación.

Las solicitudes, formuladas en el plazo indicado en el artículo
anterior, deberán estar resueltas antes del día 30 de septiembre
siguiente y se notificarán en cualquiera de las formas que previene la
Ley 30/1992. Las solicitudes no resueltas en dicho plazo se entenderán
desestimadas.  

Disposiciones finales

Primera. El presente Reglamento Municipal entrará en vigor una
vez sea aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno y publi-
cado en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

Segunda. Se habilita expresamente a la Alcaldía para resolver las
cuestiones que puedan surgir en la ejecución del presente Reglamento.

Se declaran expresamente aplicables los acuerdos que se adopten a
tal fin siempre que no resulten contrarios al texto vigente y salvo dis-
posición en contrario.”

De conformidad con lo prevenido en el artículo 52.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con-
tra la aprobación definitiva del Reglamento Municipal de Servicios
Sociales Especializados transcrito se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de inserción de este anuncio en el
“Boletín Oficial” de la Provincia, todo ello con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Málaga, 23 de diciembre de 2003.
El Alcalde, P. D., la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y

Hacienda, firmado: Carolina España Reina.
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E d i c t o

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmueble de Naturaleza Urba-
na, del Impuesto sobre Construcciones y Obras, de la tasa de residuos
sólidos urbanos y del establecimiento de la tasa por expedición de
licencias urbanísticas y no habiéndose formulado reclamación alguna,
queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Territorial
de la jurisdicción competente, en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la ordenanza en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

El texto de la ordenanza es el que a continuación se transcribe.

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

Añadir un artículo 3.º a la Ordenanza Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles que quedaría redactado del siguiente tenor
literal:

Artículo 3.º
Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra del

impuesto, aquellos inmuebles que sirvan de residencia a familias
numerosas de la localidad, previa solicitud del sujeto pasivo y siempre
que cumplan los siguientes requisitos:

A) El inmueble ha de servir de residencia de la familiar numerosa,
por lo que todos los miembros de la misma habrán de estar
empadronados en el municipio de Istán, debiendo incluirse el
sujeto pasivo entre los miembros de la familia numerosa.

B) Se consideraría familia numerosa, aquella que esté calificada
como tal por los organismos competentes de la Junta de Anda-
lucía.

C) Para la apreciación de la bonificación será necesario la solici-
tud del sujeto pasivo en cada ejercicio fiscal en que tenga
vigencia la ordenanza.

D) Para ser beneficiario de la bonificación, se requerirá además,
que ni el sujeto pasivo ni ningún otro miembro de la familia
sean titulares de otro inmueble destinado a vivienda en el tér-
mino municipal de Istán ni en otro término municipal debiendo
ser acreditado mediante declaración jurada.

Artículo 4.º
Gozarán de exención en virtud en lo dispuesto en el artículo 63.4

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales los inmuebles urbanos
cuya cuota líquida no supere la cuantía: 5 euros.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Se añada un artículo 7.º a la Ordenanza Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que quedaría redactado
del siguiente tenor literal:

Artículo 7.º Bonificaciones
A) Se bonificarán con el 35% de la cuota íntegra del impuesto

aquellas construcciones, instalaciones u obras que enclavadas
en el núcleo urbano tradicional de Istán tengan por objeto la
construcción, reconstrucción, rehabilitación o acondiciona-
miento de viviendas que respondan a la tipología de vivienda
típica de Istán, por respetar íntegramente su construcción el
entorno estético urbanístico en el que se integren. Para gozar de
la bonificación se requerirá el informe favorable de los servi-
cios técnicos informantes de la licencia.

B) Se bonificará con el 50% de la cuota íntegra del impuesto, las
construcciones, instalaciones y obras referentes a las viviendas
de nueva construcción o completa rehabilitación que los sujetos
pasivos sean menores de 35 años, residentes en Istán y titulares
del inmueble en el que la construcción haya de realizarse.

C) Se bonificará con el 25% de la cuota íntegra del impuesto, las
construcciones, instalaciones y obras referentes a las viviendas
de protección oficial.

D) Se bonificará con el 75% de la cuota íntegra del impuesto, las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condi-
ciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. En el
caso de construcción de vivienda individual del sujeto pasivo
discapacitado cuyo importe no exceda de 100.000 euros, la
bonificación se aplicará sobre el total. En el supuesto de pro-
yectos complejos, distintos del párrafo anterior, y en los que
una parte de la obra se destine a favorecer las condiciones de
acceso y habitabilidad de los discapacitados, la bonificación se
aplicará sobre la parte de la construcción, instalación u obra
que favorezca dichas condiciones y no sobre la obra total.

E) Normas comunes a las bonificaciones:
1. Las bonificaciones establecidas en las letras A, B, C y D

anteriores no serán compatibles entre sí, debiendo el sujeto
p a s ivo optar por la que estime más conveniente a sus intere s e s .

2. Las bonificaciones serán, en todo caso, a instancia de parte y
el órgano competente para resolverlos será el Pleno en el
supuesto de la letra A y B y la Alcaldía en los supuestos de
las letras C y D.



Página 112 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

3. Para acogerse a las bonificaciones será necesario obtener la
correspondiente licencia urbanística, si bien el sujeto pasivo
podrá hacerla constar al practicar la auto-liquidación.

Tasa por expedición de licencias urbanísticas

Artículo 1
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento estable-
ce la tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido por el artículo 58
de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal,

técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación
y uso del suelo a que se refiere el artículo 178 de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenanza Urbana, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto 134/1976, de 9 de abril, y que hayan de realizarse en el
término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación
y Policía previstas en la citada Ley del Suelo y en las Normas de Pla-
neamiento vigentes de este municipio.

2. No estarán sujetas a esta tasa las obras de mero ornato, conser-
vación y reparación que se realicen en el interior de las viviendas.

Artículo 3
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendata-
rios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones, instala-
ciones o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribu-
yente los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de socieda-
des y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5
1. Constituye la base imponible de la tasa;

a) El coste real efectivo de la obra civil, cuando se trate de movi-
mientos de tierras, obras de nueva planta y modificación de
estructuras o aspecto exterior de las edificaciones existentes.

b)El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación cuan-
do se trate de la primera utilización de edificios y la modifica-
ción del uso de los mismos.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, cuando se trate de
parcelaciones urbanas y de demolición de construcciones.

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se
excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales
y mecánicas.

Artículo 6
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los

siguientes tipos de gravámenes:
a) El 0,50 por ciento, en el supuesto 1.a) del artículo anterior.
b) El 0,20 por ciento, en el supuesto 1.b) del artículo anterior.
c) El 0,50 por ciento, en las parcelaciones urbanas.

Artículo 7
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pres-
tación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto
pasivo formulase expresamente esta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obte-
nido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efecti-
vamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de
esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de esta condicionada a la modificación del proyecto presen-
tado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez conce-
dida la licencia.

Artículo 8
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de

obras presentarán, previamente, en el Registro General, la oportuna
solicitud, con los requisitos legalmente establecidos.

2. Cuando se trate de licencias para aquellos actos en que no sea
exigible la formación de proyecto suscrito por técnico competente, a la
solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, como
una descripción detallada de la superficie afectada, número de depar-
tamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de
la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.

3. Si después de formulada la solicitud de la licencia se modificase
o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Adminis-
tración Municipal, acompañado el nuevo presupuesto o el reformado
y, en caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.

Artículo 9
1. Cuando se trate de obras y actos a que se refiere el artículo

5.1.a) y b):

a) Con la solicitud de otorgamiento de licencia, el sujeto pasivo
presentará y deberá abonar la correspondiente autoliquidación
sin cuyo trámite no se procederá a impulsar el expediente, de
conformidad con el artículo 26 de la Ley 39/88.

b)La Administración Municipal podrá comprobar el coste real y
efectivo una vez terminadas las obras declarada por el solicitan-
te y, a la vista del resultado de tal comprobación, practicará la
liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo, en su
caso, ingresado en provisional.

2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolición de construc-
ciones, la liquidación que se practique, una vez concedida la licencia,
sobre la base imponible que le corresponda, tendrá carácter definitivo
salvo que el valor señalado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no
tenga ese carácter.

Artículo 10
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada por el Ayuntamiento en Pleno
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPMA,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Ordenación Fiscal Reguladora 
de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos

Se modifica el artículo 5.º en lo que sigue:

Artículo 5.º Tarifa
Viviendas en suelo urbano: 0 euros.

Istán, 19 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: Salvador Osorio Anaya.

1 5 2 5 8 /0 3
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A L M O G Í A

A n u n c i o

Por la presente, se da publicidad a las modificaciones de las
siguientes ordenanzas fiscales, aprobadas provisionalmente, cuyo
acuerdo se eleva a definitivo en tanto que no se han producido alega-
ciones:

“Primero. Modificar las ordenanzas fiscales que siguen en los artí-
culos y/o contenidos que se especifican:

ORDENANZA FISCAL N.º 3
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA

Se modifican los artículos y apartados que siguen:

Artículo 5.  Cuota tributaria
Apartado 2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
Epígrafe 1.
Viviendas. Por cada vivienda de carácter familiar: 54,62 euros.
Epígrafe 2.
B a s u ra industrial y comerc i a l , por cada establ e c i m i e n t o : 97,74 euro s .

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Pr ovincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 12
REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota de esta tasa será la que figura a continuación:
Distribución de agua:

Cuota de servicio, trimestral: 8,65 euros.
Cuota de consumo:
De 0 a 30 m3: 0,40 euros/m3

De 31 a 40 m3: 0,67 euros/m3

De 41 a 50 m3: 0,84 euros/m3

Más de 50 m3: 1,22 euros/m3

Los parámetros A y B del derecho de la acometida son:
A: 10,32 euros; B: 8,90 euros.

Cuota de contratación:

Diámetro contador Cuota euros
––––––––––––––– ––––––––––

13 20,42
15 27,86
20 46,43
25 65,00
30 83,57
40 120,72
50 157,86
65 213,57
80 263,09

100 353,57

Diámetro contador Cuota euros
––––––––––––––– ––––––––––

125 436,42
150 529,29

A las tarifas establecidas en este artículo se les aplicará el IVA
correspondiente al momento del devengo.

La facturación tendrá frecuencia trimestral.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 13
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS

Y DEMAS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada

según la naturaleza del servicio o la actividad, de acuerdo con la
siguiente tarifa:

a) Concesión y expedición de licencias: 670,18 euros.
b) Autorización para transmisión de licencias: 670,18 euros.
c) Sustitución de vehículos: 6,71 euros.
d) Uso y explotación de licencias. Al año, por cada licencia: 26,83

euros.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Pr ovincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi -
ficación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 1
REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifican los artículos y apartados que siguen:

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente

tarifa:
1. Inhumación de un cuerpo de persona empadronada, en nicho o

panteón, y conservación y mantenimiento los cinco primeros
años: 218,94 euros.

2. Inhumación de un cuerpo de persona no empadronada en nicho
o panteón, y conservación y mantenimiento los cinco primeros
años: 334,66 euros.

3. Concesión de título de nicho: 22,51 euros. Transmisión del
mismo: 18,76 euros.

4. Concesión título de panteón: 22,51 euros por unidad de enterra-
miento. Transmisión del mismo: 18,76 euros por unidad de
enterramiento.

5. Conservación y mantenimiento por año completo por nicho o
unidad de enterramiento en panteones: 16,09 euros.

6. Exhumación de un cuerpo para su reinhumación en restos o
exhumación de un cuerpo o restos para traslado al osario
común: 24,11 euros.

9. Traslado de restos de un nicho a otro del cementerio municipal:
93,60 euros.

10.Traslado de restos o reducciones de cualquier índole de otro
cementerio a un nicho o panteón del cementerio municipal:
254,20 euros.
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Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 2
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmu ebles ap l i c a-

ble a los bienes de nat u raleza urbana queda fijado en el 0,8 por ciento.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 6
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE V E H Í C U L O S

DE T R ACCIÓN MECÁNICA

Se modifican las disposiciones que siguen:
Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la

Ley 39/1988 de 28 de diciembre, las cuotas del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica, serán las fijadas en el artículo mencionado
de la Ley, incrementadas mediante la aplicación del coeficiente 1,63.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa. 

ORDENANZA FISCAL Nº 7
REGULADORA DE LA TASA POR INSTA L ACIÓN DE PUESTO S,
BA R R AC A S, C A S E TAS DE V E N TA , E S P E C T Á C U L O S, AT R ACCIONES O
R E C R E O, S I T UADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO MUNICIPA L ,A S Í
COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y A M BULANTES Y RO DA J E

C I N E M ATO G R Á F I C O

Artículo 5º. Cuota tributaria
2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar

la tarifa siguiente:
Puestos ambulantes: 2,63 euros/día.
Puestos de feria de superficie menor a 25 m2: 7,50 euros/día.
Puestos de feria de superficie mayor a 25 m2: 0,30 euros/m2/día.
Ocupación por bares con barras, mesas o sillas durante la feria:

2,27 euros/m2. 

Disposición final

La presente ordenanza fi s c a l , e n t rará en vigor el día 1 de enero
del 2004.

ORDENANZA FISCAL N.º 8
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS

Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota de esta tasa será la resultante de la aplicación de la

siguiente tarifa:
Por la entrada a la piscina: Días laborables: De personas mayores:

1,88 euros; de niños hasta 13 años, inclusive: 1,13 euros.

Días festivos: De personas mayores: 2,27 euros; de niños hasta 13
años, inclusive: 1,18 euros.

Bonos semanales: De niños hasta 13 años inclusive: 4,92 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día 1 de enero
del 2004.

ORDENANZA FISCAL N.º 10
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN 

DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se modifican las disposiciones que siguen:

Artículo 7. Tarifa
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los

siguientes epígrafes:
Epígrafe 1. Certificación ordinaria: 0,60 euros.
Epígrafe 2. Fotocopia compulsada: 0,30 euros.
Epígrafe 3. Fotocopia: 0,10 euros.
Epígrafe 4. Licencias excepto que se encuadren en otra Ordenanza

Fiscal: 3,76 euros.
Epígrafe 5. Derechos placa ciclomotor: 15,00 euros.
Epígrafe 6. Certificación o informe urbanístico: 8,84 euros.
Epígrafe 7. Informe de Alcaldía: 0,60 euros.
Epígrafe 8. Informe del arquitecto municipal, previa visita, a ins-

tancia de parte, sin medición: 17,24 euros, con medición: 34,47 euros. 
Epígrafe 9. Por la tramitación administrativa municipal de instru-

mentos de planeamiento o ejecución urbanística:
1. Modificación de elementos de las Normas Subsidiarias de Pla-

neamiento: 670,18 euros.
2. Planes Parciales y Planes Especiales: 502,64 euros.
3. Estudios de detalle e instrumentos de gestión urbanística:

335,09 euros.
4. Proyectos de urbanización, una cantidad única en función del

presupuesto del proyecto para importes comprendidos entre:

Importe presupuesto Cuantía de la tasa
–––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––
De 0 a 300.506,05 euros 502,64 euros
De 300.506,06 euros a 601.012,10 euros 1.256,60 euros
De 601.012,11 euros a 901.518,20 euros 2.513,20 euros
De 901.518,21 euros a 1.502.630,20 euros 3.769,80 euros
De 1.502.530,21 euros en adelante 6.031,64 euros  

Epígrafe 10. Informe municipal sobre naturaleza de camino:
135,00 euros.

Epígrafe 11. Tramitación administrativa previa de deslinde de
camino público hasta la incoación del expediente de deslinde, promo-
vida a instancia de parte: 250,00 euros.

En los dos casos anteriores el devengo de la tasa se produce en el
momento de la solicitud del informe o del deslinde.

Epígrafe 12. Certificado de antigüedad de vivienda: 34,47 euros.
Epígrafe 13. Admisión a trámite de proyecto de actuación: 8,84

euros.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.
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ORDENANZA N.º 11
REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA 

Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Artículo 5.º Cuota tributaria
2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar

la tarifa que sigue:
Reserva de espacios en las vías concedidas a entidades o particula-

res para aparcamiento exclusivo o entrada de vehículos a través de
aceras: 150,03 euros, salvo los casos en los que se trate de entrada a
garajes múltiples, en cuyo caso se añadirán 14,56 euros más por cada
plaza.

Por colocación de placa, una sola vez: 11,31 euros.

Disposición final

La presente ordenanza fi s c a l , e n t rará en vigor el día 1 de enero
del 2004.

ORDENANZA FISCAL N.º 15
REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS

Se modifican los artículos y apartados que siguen:

Artículo 3. Base imponible, cuota y devengo
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste

real y efectivo de la construcción, siendo las bases mínimas las que
siguen, en función del tipo de construcción, en euros /m2:

1. VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS 342,46 e/m2

2. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS 411,50 e/m2.
3. VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS 394,06 e/m2

4. EDIFICIO PLURIFAMILIAR AISLADO 312,98 e/m2

5. EDIFICIO PLURIFAMILIAR ADOSADO 297,56 e/m2

6. GARAJE VIVIENDA UNIFAMILIAR 208,06 e/m2

7. GARAJE EDIFICIO NO UNIFAMILIAR 148,77 e/m2

8. COMERCIALES
– SIN DISTRIBUCIÓN 185,65 e/m2

– CON DISTRIBUCIÓN 232,55 e/m2

9. OFICINAS
– SIN DISTRIBUCIÓN 232,55e/m2

– CON DISTRIBUCIÓN 279,47 e/m2

10. USO HOTELERO
– HOTEL Y MOTEL DE 5 ESTRELLAS 640,70 e/m2

– HOTEL Y MOTEL DE 4 ESTRELLAS 551,57 e/m2

– HOTEL Y MOTEL DE 3 ESTRELLAS 461,76 e/m2

– HOTEL Y MOTEL DE 2 ESTRELLAS 416,85 e/m2

– HOTEL Y MOTEL DE 1 ESTRELLA 372,62 e/m2

– PENSIONES, HOSTALES Y ALBERGUES 357,20 e/m2

11. NAVE INDUSTRIAL O AGRÍCOLA 132,04 e/m2

12. CONSTRUCCIONES AUXILIARES
(COBERTIZOS, PALENQUES, CORRALETAS, ETC.) 103,98e/m2

13. DEMOLICIONES 6,04 e/m3

14. PISCINAS 219,15 e/m2

(lámina ag u a )
15. MOVIMIENTO TIERRAS 2,15 e/m3

16. EJECUCIÓN DE VIARIOS 11,40 e/m2

17. ALGIBES Y DEPÓSITOS 75,73 e/m3

18. APEROS 203,06 e/m2

Artículo 4.
El tipo de gravamen será el 2,5 % de la base imponible.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL N.º 16
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

Se modifican las disposiciones que siguen:

Artículo 6. Tarifa
Las tarifas serán las siguientes:
– Por licencia de parcelaciones o segregaciones urbanas o declara-

ción de innecesariedad de licencia de segregación rústica: 80,37 euros
por parcela segregada o cuya innecesariedad se declara.

– Por licencia de obras: el 0,68% del coste real y efectivo de la
obra o actividad, calculado conforme establece el artículo 3 de la
Ordenanza Fiscal n.º 15, siendo la cuantía mínima de 8,84 euros.

– Por licencia de primera ocupación: un 10% del importe del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

– Por prórroga de licencia de obras: 8,84 euros.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Boletín Oficial” de la Pr ovincia y comenzará a aplicarse a
partir del 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modi -
ficación o derogación expresa."

ORDENANZA FISCAL N.º 17
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DE RECOGIDA Y ALBERGUE DE PERROS

Artículo 3.
Estarán obligados al pago de la tasa, los dueños de los animales,

adoptantes o personas que se beneficien en los servicios o actividades
por los que se deba satisfacer este precio público.

Artículo 4.1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será
la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada
uno de los distintos servicios o actividades.

2. Las tarifas de este precio público serán las siguientes:
a) Servicio de recogida de perros: 22,52 euros.
b) Servicio de transporte a la perrera: 3,77 euros.
c) Alojamiento y alimentación: euros/animal/día. 3,77 euros.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el "Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir
del día 1 de enero del 2004, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresas.

En Almogía, a 22 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).

1 5 3 4 6 /0 3
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LA VIÑUELA

E d i c t o

Exposición pública del acuerdo de aprobación provisional de las
Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos y tasas que a conti-
nuación se relacionan:

– O rdenanza Fiscal Reg u l a d o ra del Impuesto sobre Bienes Inmu ebl e s .
– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa del Servicio de Distri-

bución de Agua, Derechos de Enganche, Colocación y Utilización de
Contadores.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
Servicio de Alcantarillado.
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– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización de
Instalaciones Deportivas.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos.

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actuaciones Urba-
nísticas.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
Servicio de Recogida de Basuras y Transporte de Residuos Urbanos.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertu-
ra de Establecimientos.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida y Retira-
da de Vehículos de la Vía Pública.

El Pleno del Ayuntamiento de La Viñuela, en sesión celebrada el
día 12 de diciembre de 2003, adoptó el siguiente acuerdo:

“Aprobar provisionalmente los textos normativos propuestos para
las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de los Impuestos y Tasas relacio-
nados que han de regir a partir del 1 de enero de 2004”, cuyo texto
íntegro se publica a continuación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley
7/85, de 2 de abril, queda expuesto al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante el plazo de 30 días, a contar desde la publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes oportunas.

Que si no se presentaran reclamaciones, se entenderán aprobadas
definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 17.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 

DE NATURALEZA URBANA

C A P Í T U L O  I

Artículo 1.º Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de

valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana y que se
ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad
por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier
d e re cho real de go c e, l i m i t at ivo del dominio, s o b re los re fe ridos bienes.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
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.

Artículo 2.º
Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana, el

suelo urbano por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar
comprendidas en áreas consolidadas por la edificación al menos en la
mitad de su superficie, y los ocupados por construcciones de naturale-
za urbana.

Artículo 3.º
No está sujeto a este impuesto el incremento del valor que experi-

menten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

C A P Í T U L O  I I

Artículo 4.º Exenciones
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se

manifiesten como consecuencia de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyu-

ges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones a su favor y en
pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se hagan a
los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de ser-
vidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles  entre cónyuges o a
favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sen-
tencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimo-
nial.

Artículo 5.º
Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de

valor correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga
sobre las siguientes personas o entidades:

a ) El Estado y sus organismos autónomos de carácter administrat ivo .
b) La Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los Organis-

mos Autónomos de carácter administrativo de todas las Entida-
des expresadas.

c) Este Municipio y las entidades locales integradas en el mismo o
que formen parte de él, así como sus respectivos Organismos
Autónomos de carácter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o bené-
fico-docentes.

e) La Entidades gestoras de la Seguridad Social y Mutualidades y
Montepíos constituidas conforme a lo previsto en la Ley
33/1984, de 2 de agosto.

f) Las personas o entidades a cuyo favor se halla reconocido la
exención en tratados o Convenios Internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto
de los terrenos afectos a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

C A P Í T U L O  I I I

Artículo 6.º Sujetos pasivos
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-
sión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a títu-
lo lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-
sión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a títu-
lo oneroso, el transmitente del terreno o la persona que consti-
tuya o transmita el derecho real de que se trate.

C A P Í T U L O  I V

Artículo 7.º Base imponible
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto
de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo
de un periodo máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere
el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno, en el
momento del devengo, el porcentaje que corresponda en función del
número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incre-
mento.
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3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multi-
plicar el núm. de años expresado en el apartado 2 del presente artículo
por el correspondiente porcentaje anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po comprendido entre uno y cinco años: 2,6%. 

b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po de hasta diez años: 2,4%.

c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po de hasta quince años: 2,5%.

d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de hasta
veinte años: 2,6%.

Artículo 8.º
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere

el incremento de valor, se tomarán en cuenta tan solo los años comple-
tos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno
de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior
de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la
producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan
en consideración las fracciones de año.

En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un
año.

Artículo 9.º
En las transmisiones de terreno de naturaleza urbana se considera-

rá como valor de los mismos, al tiempo del devengo de este impuesto,
el que tengan fijado en dicho momento a los efectos del impuesto de
sobre bienes inmuebles.

Artículo 10.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limi-

tativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artí-
culo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referi-
dos derechos calculado según las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su
valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada
año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de
dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usu-
fructo tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70% del
valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en un 1%
por cada año que exceda de dicha antigüedad, hasta el límite
mínimo del 10% del expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por
un plazo indefinido o superior a treinta años se considerará
como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor
catastral del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los
porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se apli-
carán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha
transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será
igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor
del usufructo, calculado éste último conforme a las reglas ante-
riores.

f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte
de aplicar el 75% del valor catastral de los terrenos sobre los
que se constituyan tales derechos las reglas cor respondientes a
la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los
casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos
reales de goce limitativos del dominio distintos de los enumera-
dos en las letras a),b), c), d) y f) de este artículo y en el siguien-
te se considerará como valor de los mismos a los efectos de este
impuesto:

1. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese
igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés
básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

2. Este último, si aquel fuese menor.

Artículo 11.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más

plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construc-
ción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de super-
ficie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor
catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcio-
nalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volu-
men edificados una vez construidas aquellas.

Artículo 12.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspon-

diente se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al
valor del terreno.

C A P Í T U L O  V

Deuda tributaria

SECCIÓN PRIMERA

Artículo 13. Cuota tributaria
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la Base

Imponible los tipos correspondientes a la siguiente escala de grava-
men:

Periodo Tipo de gravamen
———————————— —————————

De 1 hasta 5 años 24%
Hasta 10 años 22%
Hasta 15 años 20%
Hasta 20 años 18%

SECCIÓN SEGUNDA

Artículo 14. Bonificaciones en la cuota
Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 las cuotas que

se devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las
operaciones de fusión o escisión de empresas a que se refiere la Ley
76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el Ayun-
tamiento.

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación
fueren enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la
fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfe-
cho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del
impuesto que corresponda por la citada enajenación.

Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los
bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión.

C A P Í T U L O  V I

Artículo 15. Devengo
1. El impuesto se devengará:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se conside-
rará como fecha de la transmisión:
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a) En los actos o contrato entre vivos la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos priva-
dos, la de su incorporación o inscripción en un Registro
Público o la de su entrega a un funcionario público por
razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del falleci-
miento del causante.

Artículo 16.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente

por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolu-
ción 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 producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su cali-
ficación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.

C A P Í T U L O  V I I  

Gestión del impuesto

SECCIÓN PRIMERA

Artículo 17. Obligaciones materiales y formales
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo determinado
por el mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para la liquidación procedente así como la realización
de la misma.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el deven-
go 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 suje-
to pasivo.

3. A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en
los que consten los actos o contratos que originan la imposición.

Artículo 18.
Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a

que se refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe
de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación
tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por el
Ayuntamiento no se compruebe que la misma se ha efectuado median-
te la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto y sin
que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resul-
tantes de dichas normas.

El Ayuntamiento, en el supuesto de que observe una variación
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la
misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.

Artículo 19.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artí-

culo 17 están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º
de la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido
por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artícu-
lo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 20.
Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamien-

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

SECCIÓN SEGUNDA

Artículo 21. Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes
del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.

SECCIÓN TERCERA

Artículo 22. Infracciones y sanciones
En todo lo re l at ivo a la calificación de las infracciones tri bu t a ri a s

así como a la determinación de las sanciones que por las mismas
c o rrespondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
G e n e ral Tri bu t a ria y en las disposiciones que la complementan y
d e s a rro l l a n .

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).                                 
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de confor-
midad a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así como del
Título II y en especial de los artículos 61 y siguientes de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales en
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su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de modifica-
ción de dicha norma, y Ley 48/2002 de 23 de diciembre Reguladora
del Catastro Inmobiliario, se regula mediante la presente Ordenanza
Fiscal el Impuesto sobre bienes inmuebles.

Artículo 1.º Hecho imponible
1. El hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles está

constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre 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 estén afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

La realización del hecho imponible que corresponda de entre los
definidos en el apartado anterior por el orden establecido en el mismo,
determinará la no sujeción del inmueble al resto de modalidades pre-
vistas en el mismo.

2. Tienen la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urba-
na, rústicos y bienes inmuebles de características especiales, los defi-
nidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
En carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza
del suelo.

Artículo 2.º Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas

naturales y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria, que ostenten
la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, sin per-
juicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común.

3. 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, sin perjuicio de
poder repercutir éste sobre los otros concesionarios la parte de la cuota
líquida que le corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 3.º Responsables
1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas

las personas que sean causantes de una infracción tributaria o que
colaboren en cometerla.

2. Los comparecientes o cotitulares de las Entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participa-
ciones de las obligaciones tributarias de estas entidades.

3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,
sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o
partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y
hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere
adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de
acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.  

Artículo 4.º Exenciones
1. Exenciones directas de aplicación de oficio: las comprendidas

en el artículo 63, apartado 1, de la Ley 39/1988 en su redacción dada
por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre.

2. Exenciones directas de carácter rogado: las comprendidas en el
artículo 63, apartado 2, letras a), b) y c), de la Ley 39/1988 en su
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre.

3. Exenciones potestativas:
a) Los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líqui-

da sea inferior a seis euros.

b) Los bienes de naturaleza rústica, 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 tres euros.

4. Con carácter general, la concesión de exenciones surtirá efecto
a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede
tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se
solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la
fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su
disfrute.

Artículo 5.º Base imponible
La base imponible está constituida por el valor catastral de los

bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de
impugnación conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobi-
liario.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actua-
lización en los casos y de la manera que la Ley prevea.

Artículo 6.º Reducciones
1. La reducción de la base imponible será aplicable a aquellos

bienes inmuebles, urbanos y rústicos, que se encuentren en algunas de
estas dos situaciones:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como conse-
cuencia de procedimientos de valoración colectiva, de carác-
ter general, en virtud de la aplicación de la nueva Ponencia de
valoración total aprobada con posterioridad al 1-1-1997 o por
aplicación de las sucesivas ponencias totales de valores que
se aprueben una vez transcurrido el periodo de reducción
establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/1988.

b) Cuando se apruebe una ponencia de valores que haya dado
lugar a la aplicación de reducción prevista, como consecuen-
cia de la aplicación prevista anteriormente y cuyo valor catas-
tral se altere antes de finalizar el plazo de reducción por:

1 . P rocedimiento de va l o ración colectiva de carácter ge n e ra l .
2. Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
4. Procedimiento de inscripción mediante declaraciones,

comunicaciones, solicitudes y subsanación de discrepan-
cia e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio con las normas contenidas
en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley 39/1988, en la modificación esta-
blecida por la Ley 51/2002.

Estas reducciones en ningún caso serán aplicables a los bienes
inmuebles de características especiales.

Artículo 7.º Base liquidable
1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, en

la imponible las reducciones que legalmente se establezcan.
2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de características

especiales, coincidirá con la base imponible, salvo las específicas apli-
caciones que prevea la legislación.

3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base
imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notifi-
cación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base del inmueble así como el importe de la
reducción, en su caso, y de la base liquidable del primer año de vigen-
cia del valor catastral.

4. El valor base será la base liquidable conforme a las normas de
la Ley 39/1988 y Ley 48/2002 de 23 de diciembre del Catastro Inmo-
biliario.

5. La competencia en los distintos procedimientos de valoración
será la establecida en la Ley 48/2002 y régimen de recursos contra los
actos administrativos, el establecido en dicha Ley, así como la Ley
39/1988.
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Artículo 8.º Tipo de gravamen y cuota tributaria
El tipo de gravamen será:
a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,75%
b) Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica el 0,75% 
c) Para los bienes inmuebles de características especiales el 1,3%. 

Artículo 9.º Bonificaciones
1. En el supuesto de nuevas construcciones se puede conceder una

bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, previa solicitud
de los interesados y antes del inicio de las obras a las empresas urbani-
zadoras, constructoras y promotoras, tanto si se trata de obra nueva
como rehabilitación equiparable a esta, de conformidad con el artículo
74 la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

El plazo para beneficiarse de la bonificación comprende el tiempo
de urbanización o de construcción y un año mas a partir de la finaliza-
ción de las obras. El citado plazo no puede ser superior a tres años a
partir del inicio de las obras de urbanización y construcción.

Para gozar de la citada bonificación los interesados deberán cum-
plir los siguientes requisitos:

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

b) Acreditación que la empresa se dedica a la actividad de urbani-
zación, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará
mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad.

c) Acreditación que el inmueble objeto de la bonificación no
forma parte del inmovilizado, la cual se hará mediante certifi-
cación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del últi-
mo balance presentado ante la A.E.A.T., a efectos del Impuesto
sobre la Sociedad.

d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se
puede acreditar el inicio de las obras.

2. Las viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación
del 50% durante el plazo de tres años, contados desde el otorgamiento
de la calificación definitiva, y previa petición del interesado, debiendo
justificar la titularidad mediante escritura pública, inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad.

Transcurridos los tres años, contenidos anteriormente, disfrutarán
de una bonificación del 25% por dos años.

3. Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota los bienes de
naturaleza rústica de las Cooperativas Agrícolas y de Explotación
Comunitaria de la tierra, de acuerdo con el artículo 134 de la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, de Cooperativas.

4. Tendrán derecho a una bonificación del 40% de la cuota del IBI
los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa,
m i e n t ras por norm at iva se encuentre dicha familia constituida como tal.

Artículo 10. Periodo impositivo y acreditación del impuesto
1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyen-

do las modificaciones de titularidad, tienen efectividad a partir del año
siguiente a aquel en que se producen.

4. Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de unas obras
que originen una modificación de valor catastral, respecto al que figu-
ra en su padrón, liquidará el IBI en la fecha en que el Catastro le noti-
fique el nuevo valor Catastral.

5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspon-
diente a los ejercicios meritados y no prescritos, entendiendo por estos
los comprendidos entre el siguiente a aquel en que van a finalizar las
o b ras que han ori ginado la modificación de valor y el presente ejerc i c i o .

6. En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a
este ejercicio y a los anteri o res la cuota sat i s fe cha por IBI a ra z ó n
de otra confi g u ración del inmu ebl e, d i fe rente de la que ha tenido
en re a l i d a d. 

Artículo 11. Régimen de declaración e ingreso
1. A los efectos previstos en el artículo 77 de la Ley 39/1988, los

sujetos pasivos, están obligados a formalizar las declaraciones de alta,
en el supuesto de nuevas construcciones, las declaraciones de modifi-
cación de la titularidad en caso de transmisión del bien, así como las
restantes declaraciones por alteraciones de orden físico, económico o
jurídico en los bienes inmuebles que tengan trascendencia a efectos de
este impuesto.

2. Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de los
beneficios fiscales, las solicitudes para acogerse deben ser presentadas
a la administración municipal, ante la cual se deberá indicar, así
mismo, las circunstancias que originan o justifican la modificación del
régimen.

3. Sin perjuicio de la obligación de los sujetos pasivos de presentar
las modificaciones, alteraciones y demás el Ayuntamiento sin menos-
cabo de las facultades del resto de las Administraciones Públicas,
comunicará al Catastro la incidencia de los valores catastrales al otor-
gar licencia o autorización municipal.

4. Las liquidaciones tributarias son practicadas por el Ayuntamien-
to, tanto las que corresponden a valores-recibo como las liquidaciones
por ingreso directo, sin perjuicio de la posibilidad de delegación de la
facultad de gestión tributaria.

5. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayunta-
miento, los interesados pueden formular recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir de la
notificación expresa o de la exposición pública de los padrones corres-
pondientes.

6. La interposición de recurso no paraliza la acción administrativa
para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el
recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto
impugnado y acompañe la garantía por el total de la deuda tributaria.

No obstante esto, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acor-
dar la suspensión del procedimiento, sin prestación de ningún tipo de
garantía cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestarla o
bien demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en
la liquidación que se impugna.

7. El periodo de cobro para los valores-recibo notificados colecti-
vamente se determinará cada año y se anunciará conforme a la Ley
48/2002 y 39/1988.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los
periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes,
hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes,
hasta el día 20 del mes natural siguiente.

8. Transcurridos los periodos de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo, el cual comporta la
imposición del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada,
así como el de los intereses de demora correspondientes.

El recargo será el 10% cuando la deuda se ingrese antes que haya
sido notificada al deudor la providencia de constreñimiento.

Artículo 12. Gestión por delegación
En el caso de gestión delegada, las atribuciones de los órganos

municipales se entenderán ejercidas por la administración convenida o
delegada.

Para el procedimiento de gestión y recaudación no establecido en
esta ordenanza deberá ap l i c a rse lo establecido por la legislación vige n t e.

Disposición final

Fecha de aprobación y vigencia. La presente ordenanza fiscal
comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2004, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).



Número 249 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Página 121#

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LICENCIA 
DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

C A P Í T U L O  I

Fundamento y naturaleza

Artículo 1º.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento estable-
ce la "Tasa por licencia de apertura de establecimientos", que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

C A P Í T U L O  I I

Hecho imponible

Artículo 2.º
1. El hecho imponible de la Tasa por licencia de apertura está

constituido por la actividad administrativa encaminada a controlar las
actividades sujetas a licencia, al objeto de procurar que las mismas
tengan lugar en condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad; y
de acuerdo con la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental y la ordena-
ción urbanística, en forma tal que sea compatible el interés privado
con el general.

Dicha actividad viene determinada por la prestación de los servi-
cios y la realización de las actividades propias de la competencia
municipal, tendente a la concesión de Licencias de Apertura de esta-
blecimientos industriales, comerciales y de servicios.

Esta actividad administrativa puede originarse por solicitud del
sujeto pasivo o como consecuencia de la actuación inspectora en los
casos en que se descubra la existencia de actividades que no estén ple-
namente amparadas por la cor respondiente licencia, siendo indiferente
una u otra vía para que tenga lugar la realización del hecho imponible.

2. Se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o
recinto cubierto o al aire libre, esté o no abierto al público, destinado
cualquier uso distinto al de vivienda y los inmuebles dedicados a apar-
camientos, no vinculados a viviendas, ya sea en régimen de venta,
alquiler o de rotación.

3. Estará sujeta a licencia la apertura de toda clase de estableci-
mientos, tengan acceso directo a la vía pública o se encuentren instala-
dos en el interior de fincas particulares.

4. No se considerarán integrados en el hecho imponible:
a) El uso de vivienda y sus instalaciones complementarias (tras-

teros, locales de reunión de comunidades, aparcamientos, pis-
cinas, instalaciones deportivas) y en general, toda instalación
que esté al servicio de la vivienda.

b) Los aparcamientos no vinculados a viviendas pero destinados
al uso privado.

c) El ejercicio individual de una actividad artesanal o artística en
despacho o consulta establecido en la propia vivienda del titu-
lar, si no dispone de maquinaria u otros elementos suscepti-
bles de originar molestias o peligros para la tranquilidad,
seguridad o salubridad general y si no se destina para el ejer-
cicio de la actividad más del 40% de la superficie útil de la
vivienda.

d) Las instalaciones, comercios e industrias establecidos en los
Mercados de Abastos y en la vía pública, por entenderse
implícita la licencia de apertura en la adjudicación de puestos.

e) Los locales destinados al culto religioso y las Cofradías.
f) Las actividades de carácter administrativo, sanitario, docente,

deportivo, residencial, etc. de titularidad pública.
g) Los cambios de denominación social.
h) Los arrendamientos de industria.

Artículo 3.º
1. Estarán sujetos a licencia de apertura y al pago de la tasa corres-

pondiente, los siguientes supuestos:
a) Primera instalación. Este epígrafe comprende todos los casos

no contemplados en los apartados siguientes.
b) Cambio de titularidad de establecimientos con licencia de

apertura.
c) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de

apertura.
d) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de

apertura.
e) Ampliación de actividad (en el supuesto del apartado d) con

ampliación de superficie (en el supuesto del apartado c).
f) Reforma de establecimientos con licencia de apertura, sin cam-

bio de uso.
2. Estarán sujetos a licencias temporales de apertura los locales no

destinados habitualmente a espectáculos públicos o actividades recrea-
tivas que se habiliten con ocasión de las ferias locales, los que se habi-
liten para la celebración de fiestas especiales; los destinados a ferias
de muestras, rastrillos, "stands", etc. En estos casos la licencia se otor-
gará con carácter temporal y caducará automáticamente al transcurrir
el periodo de tiempo para el que se conceda la misma.

3. Las licencias quedan condicionadas a que no tengan lugar situa-
ciones de deterioro ambiental que afecten de manera significativa a la
tranquilidad pública o del vecindario por inadecuado ejercicio de las
actividades, de manera que, si se comprobase este extremo, podrá ser
retirada la licencia concedida.

C A P Í T U L O  I I I

Sujeto pasivo y responsable

Artículo 4.º
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas

y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu-
taria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso,
se desarrolle en cualquier establecimiento.

Artículo 5.º
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las
sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con-
cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la ley General Tributaria.

C A P Í T U L O  I V

Ta ri fa s

Artículo 6.º
En el supuesto de que una actividad no pueda ser encuadrada

exactamente en uno de los apartados b) a f) del artículo 3.1, se consi-
derará la misma perteneciente al apartado a) de dicho artículo.

Artículo 7.º
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza queda fijada, en

atención a la clase de actividad y superficie ocupada, con arreglo a las
siguientes tarifas:

Tarifa 1. Comercios, oficinas y entidades de crédito
Locales de hasta 40 m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Locales de  41 a 80 m2 de superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Locales de más de 80m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Tarifa 2. Bares, restaurantes y establecimientos hoteleros
Locales de hasta 40 m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
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Locales de  41 a 80 m2 de superficie . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Locales de más de 80m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Tarifa 3. Industrias
Locales de hasta 100 m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Locales de  101 a 250 m2 de superficie . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Locales de  250 a 1.000 m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . . 900 
Locales de más de 1.000 m2 de superficie  . . . . . . . . . . . . 1500 

Artículo 8.º
Normas comunes a las tarifas:
1. En los casos de variación o ampliación de actividad a desarro-

llar en el establecimiento sujeto, se deducirá lo devengado por este
concepto tributario con ocasión de la primera apertura y de ulteriores
variaciones o ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación
del local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante.

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con ante-
rioridad a la concesión de la licencia, las cuotas líquidas serán el 50%
de las señaladas en las tarifas, siempre que la actividad municipal se
hubiere iniciado efectivamente. Asimismo en aquellos casos en que,
de conformidad con la legislación vigente y por causas imputables al
interesado, se produzca la caducidad del expediente, se exaccionarán
al practicar la liquidación de derechos, como Tasa de tramitación, el
50% de las que le correspondiere.

3. En el caso de traspaso de establecimiento la cuota será el 50%
de las consignadas en las tarifas establecidas.

Artículo 9.º
Si antes de recaer resolución en el expediente, el interesado aduje-

ra variaciones de las condiciones bajo las cuales se ha solicitado la
misma (cambio de actividad, cambio de titularidad, ampliación de
actividad, ampliación de superficie y/o reforma), se considerará esta
nueva petición como renuncia a la anterior y se exaccionará el 20% de
las tasas devengadas respecto a la solicitud originaria. La actividad
será objeto de nuevo expediente de aperturas, al que se adjuntará la
documentación existente en el expediente original. El nuevo expedien-
te será objeto de la liquidación correspondiente que incluirá las varia-
ciones aducidas, de conformidad con las tarifas establecidas en el artí-
culo 7 de la presente Ordenanza.

Artículo 10.
En los casos de denegación de licencia para la actividad solicitada

en aquellos expedientes que, admitidos a tramitación, bien por razones
urbanísticas, bien por defectos del proyecto no subsanables, bien por
anomalías de ejecución no subsanadas, u otras incidencias, no proce-
diese la concesión de la licencia, se exaccionará el 10% de los dere-
chos que correspondan a la actividad solicitada.

C A P Í T U L O  V

Exenciones y bonificaciones

Artículo 11.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresa-

mente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los Tratados Internacionales.

C A P Í T U L O  V I

D ev e n g o

Artículo 12.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el suje-
to pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la inicia-
ción del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar
la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autori-
zable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia del solicitante una vez concedi-
da la licencia.

C A P Í T U L O  V I I

Normas de gestión

Artículo 13.
La licencia faculta a su titular para ejercer la actividad en el lugar

en ella determinado, quedando sin efecto si se produjese un cambio en
el titular, en la actividad o en el local, así como si se incumpliesen las
condiciones a que estuviese subordinada.

Artículo 14.
1. El procedimiento para la tramitación de la licencia de apertura

se iniciará, en el supuesto normal, por instancias duplicadas dirigidas
al señor Alcalde, según el modelo oficial, que será facilitado en las
dependencias municipales, acompañado de la documentación que
determine el órgano competente. Una de las instancias será sellada por
el Registro General y entregada al interesado para su constancia.

2. El órgano municipal competente determinará los documentos
mínimos que habrán de presentar quienes deseen obtener autorizacio-
nes temporales para el funcionamiento de las actividades contempla-
das en el artículo 3.2, sólo durante el periodo de tiempo para el que se
conceda la autorización.

3. El procedimiento para la tramitación de la licencia de apertura
de las actividades contempladas en la Ley 7/1194 de Protección
Ambiental, se atendrá como mínimo a lo establecido en dicha Ley, así
como a los reglamentos que la desarrollan. Pudiendo además, el
Órgano Municipal competente establecer la aportación de otros docu-
mentos que estime necesarios en función de la peculiaridad del Muni-
cipio, y singularidad de zonas o enclaves concretos dentro del mismo.

Artículo 15.
También podrá iniciarse el procedimiento mediante acta de inspec-
ción, o denuncia, en cuyos supuestos el interesado vendrá obligado a
presentar los documentos y a efectuar las declaraciones que se deter-
minan en el artículo anterior, así como de cuantos datos se le requieran
por la Administración que se consideren necesarios para decidir sobre
la concesión de la licencia y para la liquidación de las tasas correspon-
dientes.

En ningún caso se considerará concedida la licencia por el mero
pago de la tasa o el de la liquidación de la deuda tributaria resultante
de un acta de inspección.

Artículo 16.
El Ayuntamiento podrá exigir la presentación en su momento de

un Certificado de la Dirección Técnica de las Instalaciones, suscrito
por Técnico competente y visado por su Colegio Oficial respectivo,
antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, según mode-
lo que establezca el órgano competente.

Artículo 17.
Igualmente, el Ayuntamiento podrá exigir la presentación en su

momento de un Certificado de Seguridad de las Instalaciones, suscrito
por técnico competente y visado por su Colegio Oficial respectivo,
antes de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, según mode-
lo que establezca por el órgano competente.
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Artículo 18.
Simultáneamente a la presentación de las instancias a que se refie-

re el artículo 14, el sujeto pasivo ingresará el importe de la tasa resul-
tante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de
liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se com-
pruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta
de las normas reguladoras de la tasa. 

Artículo 19.
1. Una vez terminada la tramitación correspondiente, se practicará

la liquidación definitiva de Tasas, y de proceder, deberá abonarse la
diferencia entre la autoliquidación y el importe de la liquidación defi-
nitiva o, si el depósito resultase mayor, el Ayuntamiento reintegrará la
diferencia. El pago del importe de la liquidación definitiva se realizará
en la forma establecida en el artículo 20 y demás concordantes del
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 20.
Las licencias habrán de estar expuestas en lugar visible en el local

de referencia.

Artículo 21.
Se considera caducada la licencia por el transcurso de seis meses

desde la fecha de su concesión sin que por el solicitante se haya dado
comienzo al ejercicio de la actividad. Se considera asimismo caducada
la licencia si se interrumpe el ejercicio de la actividad durante al
menos un año.

C A P Í T U L O  I X

Infracciones y sanciones

Artículo 22.
1. Constituirán infracciones administrativas el establecimiento

abierto o el ejercicio de una actividad de las previstas en el articulo 2.3
de esta Ordenanza en cualquiera de los supuestos establecidos en el
artículo 3.º, sin estar provisto de la correspondiente licencia municipal
de apertura.

Dicha infracción, por razones de seguridad, determinará la clausu-
ra del establecimiento y cese de la actividad en función de la facultad
que tienen las Corporaciones Locales de intervenir la actividad de los
particulares con el sometimiento a previa licencia y otros actos de con-
trol preventivo.

2. Concedida la licencia de apertura, si el ejercicio de la actividad
no se ajusta a la documentación técnica obrante en el expediente y a
los condicionantes exigidos por los órganos competentes, o se realiza
de manera que dé lugar a situaciones de deterioro ambiental que afec-
ten a la tranquilidad pública o del vecindario, el Alcalde, a la vista de
las actuaciones llevadas a cabo, adoptará las medidas que en derecho
haya lugar, pudiendo llegar a la retirada temporal o definitiva de la
licencia concedida.

3. Constituirán infracciones tributarias las establecidas en la Ley
General Tributaria. Dichas infracciones serán sancionadas de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 80 y siguientes.

4. En todo caso, se atendrá a lo establecido en la Ley 7/1.994 de
Protección Ambiental y los reglamentos que la desarrollan, para las
actividades catalogadas en dicha Ley.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

C A P Í T U L O  I

Hecho imponible

Artículo 1.º
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de

vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públi-
cas, cualquiera que sea su clase y categoría.

2. Se considerará vehículo apto para la circulación el que hubiera
sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y mien-
tras no haya causado baja en los mismos. A los efectos del Impuesto,
también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y de matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los regis-

tros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados
para circular excepcionalmente con ocasión de exhibicio-
nes, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques ar rastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750
kilogramos.

C A P Í T U L O  I I

E xe n c i o n e s

Artículo 2.º
1. Estarán exentos del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a
la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consulares
de car rera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición
de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales
con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miem-
bros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis-
puesto en Tratados o Convenios Internacionales.

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

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nom-
bre 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.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán per-
sonas 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 pro-
vistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
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2. Para poder gozar de las exenciones a que se refiere la letra e)
del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su conce-
sión justificando el destino del vehículo, así como el derecho a disfru-
tar de la misma, aportando la siguiente documentación:

– Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
– Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo.
– Certificado acreditativo de su minusvalía y grado, expedido por

la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, u Orga-
nismo competente.

– Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo responsabilidad
del titular-minusválido.

Declarada la exención por la Administración Municipal se expedi-
rá un documento que acredite su concesión.

La exención tendrá efectividad en el periodo impositivo siguiente
a aquel en que se hubiese formulado la correspondiente solicitud, a
partir del momento en que por la Administración Municipal sea decla-
rada tal exención.

3. Para poder gozar de la exención a que se refiere la letra g) del
apartado 1 del presente artículo, los interesados deberán instar su con-
cesión indicando las características del vehículo, su matricula y causa
del beneficio, aportando la siguiente documentación:

– Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
– Fotocopia de la Tarjeta de Inspección del Vehículo.
– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola.
Declarada la exención por la Administración Municipal se expedi-

rá un documento que acredite su concesión.
La exención tendrá efectividad en el periodo impositivo siguiente

a aquel en que se hubiese formulado la correspondiente solicitud, a
partir del momento en que por la Administración Municipal sea decla-
rada tal exención.

C A P Í T U L O  I I I

Sujeto pasivo

Artículo 3.º
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y

las Entidades a que se re fi e re el artículo 33 de la Ley General Tri bu t a ri a ,
a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circ u l a c i ó n .

C A P Í T U L O  I V

Deuda tributaria

SECCIÓN 1.ª CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4.º
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas,

resultante de aplicar al previsto en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, el coeficien-
te 1,1 de acuerdo a las previsiones contenidas en el apartado 4 del
mismo artículo, en su redacción dada por Ley 51/2002, de 27 de
diciembre.

Potencia y clase de vehículo Cuota/euros 
—————————————————————— —————   
A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,88   
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,48 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . 79,14
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . 98,57
De 20 caballos fiscales en adelante  . . . . . . . . . . . . . . . . 123,20

B) AUTOBUSES

De menos de 21 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,63
De 21 a 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,50
De más de 50 plazas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,13 

C) CAMIONES:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil  . . . . . . . . . 46,50 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . . . . 91,63   
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil  . . . . 130,50 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . . . . . 163,13 

D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,43
De 16 a 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,54
De más de 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,63

E) RE M O L QU E S Y S E M I R R E M O L QU E SA R R A S T R A D O S

P O RV E H Í C U L O S DE TRACCIÓN MECÁNICA:
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil  . . . . . . 19,43 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . . . . 30,67    
De más de 2.999 kilogramos de carga útil  . . . . . . . . . . . 91,63   

F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,86
Motocicletas hasta 125 cc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,86
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc  . . . . . . . . . . . 8,32
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc  . . . . . . . . . . . 16,66
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc  . . . . . . . . . . 33,31
Motocicletas de más de 1.000 cc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,63

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.

Artículo 5.º
Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a

lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 2.822/1.998 de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos,
en relación a las definiciones y categorías de vehículos y teniendo en
cuenta, además las siguientes reglas:

a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos
(clasificaciones 31 y 30 respectivamente, conforme al Anexo
II del Reglamento General de Vehículos) tributarán como
turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los
siguientes casos:
1.º Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de

más de nueve personas, incluido el conductor, tributará
conforme a la letra B) del artículo 4.º

2.º Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más
de 525 kilogramos de carga útil, tributará conforme a la
letra C) del artículo 4.º

b) Los motocarros tributarán, a los efectos de este Impuesto, por
su cilindrada conforme a la letra F) del artículo 4.º

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultánea-
mente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los
remolques y semirremolques arrastrados.

d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las
vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otro vehí-
culo de tracción mecánica, tributarán por las tarifas corres-
pondientes a los tractores.

e) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales
se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real
Decreto 2.822/1.998 y ello en relación a lo previsto en el
Anexo V del mismo texto legal, según el tipo de motor,
expresada con dos cifras decimales aproximadas por defecto.

f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la resul-
tante de minorar al peso máximo autorizado (P.M.A.), la Tara
del Vehículo, expresados en kilogramos.

g) Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el
Anexo II del Reglamento General de Vehículos) tributarán, a
los efectos de este impuesto, por su carga útil conforme a la
letra C) del artículo 4.º
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SECCIÓN 2.º BONIFICACIONES EN LA CUOTA

Artículo 6.º
Los vehículos catalogados como históricos de acuerdo a lo esta-

blecido en el Capítulo I del Reglamento de Vehículos Históricos apro-
bado por el Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio, y aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir
de la fecha de su fabricación, gozarán de una bonificación del 100 por
100 en la tarifa que, en cada caso, les sea de aplicación.

Para el disfrute de esta bonificación y por lo que a los vehículos
catalogados como históricos respecta, los titulares de los mismos
habrán de instar su concesión adjuntando copia del Permiso de Circu-
lación a que se refiere el artículo 8.º, apartado 2.º del citado Real
Decreto 1247/1995 y copia de la Tarjeta de Inspección Técnica. Para
el caso de vehículos con antigüedad mayor a 25 años será necesario
aportar igualmente, junto con la solicitud de bonificación, el Permiso
de Circulación y la Tarjeta de Inspección Técnica.

En todo caso, la bonificación, una vez reconocido por esta Admi-
nistración el derecho a su disfrute, surtirá efecto en el ejercicio
siguiente a aquel en que se formula la pertinente solicitud.

C A P Í T U L O  V

Periodo impositivo y devengo

Artículo 7.º
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el

caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo
impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres

naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del
vehículo, en los términos a los que se refiere el art. 35 del Reglamento
General de Vehículos, incluyéndose en la liquidación aquel en el que
se declara el alta o la baja respectivamente. También procederá el pro-
rrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el momento
en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público corres-
pondiente.

C A P Í T U L O  V I

G e s t i ó n

Artículo 8.º
1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando

éstos se reformen de manera que altere su clasificación a los efectos
del presente impuesto, los sujetos pasivos presentarán en la oficina o
entidad financiera colaboradora correspondiente, en el plazo máximo
de treinta días a contar desde la fecha de adquisición o reforma, decla-
ración - liquidación según el modelo determinado por este Ayunta-
miento, que contendrá los elementos de la relación tributaria impres-
cindibles para la liquidación normal o complementaria procedente. Se
acompañará la documentación acreditativa de su compra o modifica-
ción, Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos y el Documento
Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo.

2. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación
a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo ingresará el
importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. 

Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provi-
sional en tanto que por la oficina gestora no se compruebe que la
misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas
reguladoras del impuesto.

Artículo 9.º
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para

la circulación, el pago voluntario de las cuotas anuales del impuesto se
realizará dentro del periodo que se establezca en el calendario fiscal.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación
de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de
padrón anual, en el que figurarán todos los vehículos sujetos al
impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Públi-
co a nombre de personas o entidades domiciliadas en este término
municipal.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por
el plazo de 30 días hábiles para que los legítimos interesados puedan
examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La
exposición al público se anunciará en el “Boletín Oficial” de la Pro-
vincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada
uno de los sujetos pasivos.

Artículo 10.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matri-

culación, o la certificación de aptitud para circular, deberán acreditar,
previamente, el pago del impuesto.

2. Los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su
clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acre-
ditar previamente ante la referida Jefatura Provincial, el pago del últi -
mo 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 ex c eptúa de la re fe rida obl i gación de acreditación el supues-
to de las bajas defi n i t ivas de vehículos con quince o más años de
a n t i g ü e d a d.

3. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expe-
dientes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previa-
mente el pago del impuesto.

Artículo 11.
El pago del impuesto se acreditará mediante la correspondiente

carta de pago.

Artículo 12.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del
Estado reguladoras de la materia así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Artículo 13.
En todo lo re l at ivo a la calificación de las infracciones tri bu t a-

rias así como a la determinación de las sanciones que por las mis-
mas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en
la Ley General Tri bu t a ria y en las disposiciones que la complemen-
tan y desarro l l a n .

Artículo 14.
La gestión, liquidación, inspección, y recaudación, así como la

revisión de los actos dictados en la vía de gestión corresponde al
Ayuntamiento de La Viñuela cuando el domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo pertenezca a su termino municipal.

Disposición transitoria primera

A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la
presente Ordenanza no les será de aplicación la misma, rigiéndose por
la normativa anterior.

Disposición transitoria segunda

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta
O rd e n a n z a , resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por la aplicación de la anterior redacción del artí-
culo 2.1 d), no cumplan los requisitos fijados para la exención en la
nueva redacción dada por esta Ordenanza a dicho precepto, continua-
rán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la
redacción anterior del citado precepto, en tanto el vehículo mantenga
los requisitos fijados en la misma para tal exención.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publi-
cación en el “Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a aplicarse
a partir del día 1 de enero de 2.004, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Régimen jurídico
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
los artículos 15 a 19 y 58 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, regula-
dora de las Haciendas Locales,establece la Tasa por prestación de ser-
vicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones
deportivas y de ocio municipales.

Hecho imponible
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servi-

cios, realización de actividades y utilización de las instalaciones espe-
cificadas en la tarifa de esta Ordenanza.

Sujeto pasivo.
Artículo 3.
1. Serán sujetos pasivos en concepto de contri bu ye n t e s , las pers o n a s

físicas o jurídicas y las entidades a que se re fi e re el artículo 33 de la Ley
G e n e ral Tri bu t a ria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por
los servicios o actividades que se detallan en la tari fa de esta tasa.

Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las
sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con-
cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Tarifa, cuota tributaria
Artículo 5.
Las tarifas a abonar serán las siguientes:
A) Utilización de instalaciones:

1. Pistas polideportivas (1 hora)
1.1.Con energía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
1.2.Sin energía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

2. Piscinas (día)
2.1. Menores de 15 años  . . . . . . . . . . . . 1 
2.2. De 15 años en adelante  . . . . . . . . . . 2 

3. Campo de fútbol (1 hora)
3.1. Con energía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
3.2. Sin energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

4. Zona de recreo y descanso embalse
4.1. Menores de 15 años  . . . . . . . . . . . . 0,60 /persona/día
4.2. De 15 años en adelante  . . . . . . . . . . 1,00 /persona/día

B)  Actividades Concejalía de Deportes.
Cursillos natación: Gratuito
Cursillos gimnasia de mantenimiento: Gratuito
C) Podrán concederse abonos de carácter anual para utilización de

las instalaciones, en los cuales se practicará una reducción del 10% del
importe de la tasa a abonar por los usos de las distintas instalaciones y
realización de actividades. 

Beneficios fiscales
Artículo 6.
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdos Interna-
cionales.

Devengo
Artículo 7.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud para la prestación de servicios, realización de
actividades o utilización de las instalaciones. En el supuesto que se
procediera a su utilización sin la obtención de la preceptiva autoriza-
ción, desde el momento que se utilice cualquiera de los servicios o
instalaciones previstas en esta Ordenanza.

Liquidación
Artículo 8.
El cien por cien de la tasa se liquida en el momento de la presenta-

ción de la solicitud para la utilización de los servicios e instalaciones
deportivas municipales.

Reparación de daños
Artículo 9.
Cuando la utilización, por un uso inadecuado, lleve aparejada la

destrucción o deterioro de las instalaciones o bienes, el beneficiario,
sin perjuicio del pago de esta Tasa, estará obligado al reintegro del
coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y
al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemniza-
do en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al importe del
deterioro de lo dañado.

El Ayuntamiento podrá exigir los avales que estime conveniente
para garantizar el buen uso y conservación de las instalaciones.

Gestión y cobro
Artículo 10.
1. Los interesados en la utilización de las instalaciones deportivas

municipales deberán solicitarla en el Ayuntamiento con indicación del
servicio, actividad o instalación a utilizar, debiendo efectuar el pago
previo, cuyo justificante deberá presentar en el momento de hacer uso
de la instalación o de realizar la actividad.

2. El Ayuntamiento concederá o denegará la utilización solicitada
en función del tipo de actividad a realizar y de la disponibilidad de las
instalaciones.

3. Las cuotas por utilización de la zona de recreo y descanso del
Embalse serán abonadas en el momento de entrada al recinto.

Infracciones y sanciones
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis -
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de confor-
midad a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así como del
Título II y en especial de los artículos 61 y siguientes de la Ley
39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales en
su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de modifica-
ción de dicha norma, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Artículo 1.º Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, den-

tro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de
obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda a este municipio.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el
apartado anterior podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
todas clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposi-

ción interior como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras de cementerios.
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que

requieran licencia de obra urbanística.

Artículo 2.º Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente,

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, propietario de los inmuebles
sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras
siempre que sean dueños las mismas; en los demás casos se consider a-
rá contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contri-
buyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contri-
buyentes.

Artículo 3.º Base Imponible, cuota y devengo
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste

real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen.
3. El tipo de gravamen será el 3 por cien.
4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-

ción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspon-
diente licencia.

Artículo 4.º Gestión
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento, declaración-liquidación, según el modelo determinado
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles
para la liquidación procedente.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjunta-
mente con la solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística.

El Ayuntamiento en el supuesto de que observe una variación
manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la
misma, hasta tanto no se subsane la anomalía.

3. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urba-
nística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolu-
ción de las cuotas satisfechas.

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectiva-
mente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayunta-
miento mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá
modificar, en su caso, la base imponible, practicando la correspon-
diente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reinte-
grándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 5.º Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Artículo 6.º Infracciones y sanciones
En todo lo re l at ivo a la calificación de las infracciones tri bu t a rias así

como a la determinación de las sanciones que por las mismas corre s p o n-
dan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tri-
bu t a ria y en las disposiciones que la complementan y desarro l l a n .

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, entrará en vigor el día de su publi-
cación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a aplicarse
el día 1 de enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

La Viñuela, 15 de diciembre de dos mil tres.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

O R D E NANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA

Régimen jurídico
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.z) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por Recogida y retirada de vehículos de la vía pública, que se regulará
por la presente Ordenanza, la cual se redacta conforme a lo estableci-
do en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible
Artículo 2.
El hecho imponible está constituido por la prestación de los servi-

cios municipales conducentes a la retirada de las vías urbanas de aque-
llos vehículos aparcados en zonas no permitidas o que perturben la cir-
culación de las mismas, así como aquellos que se consideren abando-
nados conforme a lo dispuesto en el párrafo siguiente. El servicio es
de recepción obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de denuncia
particular.

Se entenderá abandonado aquel vehículo que permanezca durante
más de 15 días inmovilizado en mismo lugar de la vía pública, sin
causa que lo justifique y que será comprobada por agente de la policía
local.

Devengo
Artículo 3.
Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir con

la de la prestación del servicio.
Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio cuando

detectado el vehículo infractor, se inicien las labores para su recogida.
Tal recogida podrá ser suspendida en el caso de que el conductor
infractor satisfaga en tal momento el importe de la tasa y movilice el
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vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje de originar la ano-
malía por la que se aplica la tasa.

Sujetos pasivos
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de sustitutos del

contribuyente, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patri-
monio separado, susceptible de imposición que sean propietarios de
los vehículos retirados.

2. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los
vehículos.

Base imponible y liquidable
Artículo 5.
La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos

que sean retirados por los servicios municipales de las vías urbanas.

Cuota tributaria
Artículo 6.
La cuota a pagar por retirada de vehículos se fija en  la  cantidad

de 60 , más los gastos de grúa.

Artículo 7.
Los vehículos retirados de la vía pública devengarán, por cada día

o fracción de estancia en depósito municipal, las cuotas siguientes:

1. Por vehículo turismo, furgoneta y análogos  . . . . . . . 8 
2. Por ciclomotores, motocicletas y análogos  . . . . . . . . 3 

Cuando el depósito no tenga lugar en los locales o almacenes
municipales se repercutirá el exceso de su importe sobre la cuota seña-
lada anteriormente.

Gestión y recaudación

Artículo 8.
No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de reco-

gida y retirada en tanto no se haya hecho efectivo el pago de las cuotas
que se establecen en esta Ordenanza, salvo que, en el caso de haberse
interpuesto reclamación, fuese depositado o afianzado el importe de la
liquidación en la cuantía y forma prevista en el artículo 14 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

El pago de las liquidaciones de la presente Tasa no excluye, en
modo alguno, el de las sanciones o multas que fuesen procedentes por
infracción de las normas de circulación o policía urbana.

Artículo 9.
Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública por los

servicios a que se refiere esta Ordenanza y tenga pendiente de multa
de circulación o tráfico o cuotas del Impuesto Municipal de Circula-
ción de los Vehículos, no podrá ser recuperado por su conductor o pro-
pietario, en tanto en cuanto no se hagan efectivos los citados pagos, y
aquellos a los que se refiere el artículo anterior.

Artículo 10.
El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los

titulares de los garajes de la ciudad para la prestación del servicio de
grúa y estancia de los vehículos retirados de las vías urbanas.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).                                               
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO
DE RECOGIDA DE BASURAS Y TRANSPORTE 

DE RESIDUOS URBANOS

Régimen jurídico
Artículo 1.

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de la
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.s) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por Recogida de Basuras y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos,
que se regulará por la presente Ordenanza, la cual se redacta conforme
a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible
Artículo 2.
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del ser-

vicio de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejer-
zan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas o de
servicios.

2. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recep-
ción obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su orga-
nización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el
Ayuntamiento para su reglamentación.

Sujetos pasivos
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas o jurídicas, así como las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición y que resulten beneficiadas por la prestación
del servicio.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los
propietarios de los inmuebles o locales, quienes podrá repercutir, en su
caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Responsables
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con-
cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Devengo
Artículo 5.
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la presta-

ción de los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recep-
ción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene
lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio en las
zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a
la tasa. El periodo impositivo comprenderá el año natural y se deven-
gará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres natu-
rales.

Base imponible y liquidable
Artículo 6.
La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de

cada centro productor de las basuras: Vivienda, restaurante, bar, cafe-
tería, entidades de crédito, oficinas, y en general locales comerciales e
industriales. A estos efectos se considerará como basura todo residuo
o detrito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos,
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calzados, etc., así como el producto de la limpieza de los pisos o
viviendas las de las mismas clases de comercios e industrias, exclu-
yéndose los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, o cualquier otra materia cuya recogida o vertido exija espe-
ciales medidas higiénicas, profilácticas  o de seguridad.

Cuota tributaria
Artículo 7.
La exacción de las cuotas de carácter anual se harán efectivas con-

forme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. 
Viviendas particulares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Tarifa 2. 
B a re s , c a fe t e r í a s , re s t a u ra n t e s , salas de fiesta o similares: según

superficie
a) Menos de 60 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
b) De 60 a 120 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
c) De 120 a 250 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
d) De 250 a 350 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
e) Más de 350 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Tarifa 3. 
Industrias: según superficie
a) Menos de 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
b) 100 o más m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Tarifa 4. 
Entidades de crédito y oficinas: según superficie
a) Menos de 50 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
b) 50 o más m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Tarifa 5. 
Resto de los comercios: según superficie
a) Menos de 10 m2... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
b) 10 a 30 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
c) Más de 30 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

A estos efectos se considerará como superficie para los estableci-
mientos de incluidos en las tarifas 2, 4 y 5 la total dedicada a la expo-
sición y venta al público, no computándose la superficie destinada a
almacenaje.

A los efectos de la tarifa 3, se  considerará como superficie la tota-
lidad de los elementos que constituyan la industria.

Artículo 8.
1. Las cuotas pro prestación de servicios de carácter general y

obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de contribuir,
exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento
General de Recaudación para los ingresos por recibo, con excepción
de la liquidación de alta inicial en el padrón que se recaudará por
ingreso directo.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
Artículo 9.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88

de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuer-
dos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

Plazos y forma de declaración e ingreso
Artículo 10.
Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán pre-

sentar en el plazo de treinta días en la Administración Municipal de las
viviendas o establecimientos que ocupen, mediante escrito dirigido al
Sr. Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
presentado la declaración, la Administración, sin perjuicio de las san-
ciones que proceda imponer, efectuará de oficio el alta en la corres-
pondiente matrícula del tributo.

Artículo 11.
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el

Reglamento General de Recaudación para los tributos de notificación
colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno
Municipal disponga otra cosa. Por excepción la liquidación correspon-
diente al alta inicial en la matrícula se ingresará en los plazos indica-
dos en el citado Reglamento para los ingresos directos.

Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 12
En lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sancio-

nes, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).                                               
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Régimen jurídico
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.r) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de aguas
residuales, que se regulará por la presente Ordenanza, la cual se redac-
ta conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Artículo 2.
La obligación de contribuir nace de la utilización o aprovecha-

miento del servicio de alcantarillado municipal con acometidas direc-
tas o indirectas al mismo, así como por la vigilancia especial de alcan-
tarillas particulares.

Hecho imponible
Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa:

a) Conexión a la red general: la actividad municipal, técnica y
administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarilla-
do general.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas,
aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de
saneamiento municipal de las viviendas, locales y todo tipo
de establecimientos que , abasteciéndose o no de agua sumi-
n i s t rada por el Ay u n t a m i e n t o , estén conectadas a la red ge n e ra l .

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas rui-
nosas o que tengan la condición de solar.

Sujeto pasivo
Artículo 4.
1. Serán sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria:

a) Cuando se trate de la conexión a la red general (art. 2.1),
apartado a) de esta Ordenanza, el propietario, el usufructuario
o titular del dominio de la finca.

b) En el supuesto de la prestación de servicios del artículo 2.1,
apartado b) de esta Ordenanza, los ocupantes o usuarios de
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los inmuebles, viviendas o establecimientos, conectados a la
red de alcantarillado, beneficiarias de dichos servicios, cua-
lesquiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habi-
tacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. Serán sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmue-
bles, viviendas, locales y establecimientos. 

Responsables
Artículo 5.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las
sociedades, los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, con-
cursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Base imponible
Artículo 6.
La base imponible estará constituida por el consumo de agua en

metros cúbicos.

Cuota tributaria
Artículo 7.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia

o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por
una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 30 .

2. Por la utilización del servicio se abonará  0,10 por metro cúbi-
co de agua consumida de acuerdo con la lectura que se realice a los
efectos de la Ordenanza Reguladora del suministro domiciliario de
agua.

Devengo
Artículo 8.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible,
entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de cone-
xión a la red general, si el sujeto pasivo la formulase expresa-
mente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de sanea-
miento municipal. El devengo en este caso se producirá se
haya o no obtenido la oportuna la licencia y sin perjuicio de
la iniciación del correspondiente expediente administrativo
que pueda instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras
y residuales, tratándose de un servicio higiénico-sanitario, son de utili-
zación obligatoria para todas las fincas del municipio que tengan
fachada a calles, plazas o vías públicas en las que exista la red de
saneamiento. A tal efecto los propietarios de los inmuebles están obli-
gados a costear los gastos de conexión de sus inmuebles a la red gene-
ral de alcantarillado. 

Artículo 9
Las cuotas establecidas en esta Ordenanza se aplicarán con inde-

pendencia de las reguladas por la depuración y tratamiento de las
aguas fecales.

Liquidación e ingreso
Artículo 10
La tasa por la prestación del servicio de alcantarillado, a excep-

ción de la cuota de enganche que se exigirá una sola vez en el momen-
to de la solicitud o efectiva conexión a la red municipal, se liquidará
periódicamente con el recibo de consumo de agua y se ingresará junto
con el importe del mismo.

Infracciones y sanciones
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis -
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Fundamento y naturaleza
Artículo 1.º
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por licencia de apertura de establecimientos, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Hecho imponible
Artículo 2.º
1. Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad adminis-

trativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte,
de los documentos reseñados en el artículo 5 de esta ordenanza.

2. A estos efectos, se entenderán tramitadas a instancia de parte,
las actuaciones que hayan sido provocadas por el particular o redun-
den en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del
interesado. 

Sujeto pasivo
Artículo 3.º
Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas

y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu-
taria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación
o expedición del documento de que se trate.

Cuota tributaria y devengo
Artículo 4.º
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada

según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de
acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

La tasa se devengará cuando se soliciten los documentos.
TARIFA
Artículo 5.º
La tarifa se estructura de la siguiente forma:
* Compulsa de documentos:

– El primero: 3.00 
– El segundo y siguientes: 1.50 

* Certificados de datos contenidos en el padrón: 3.00 
* Certificado de acuerdos o resoluciones municipales: 4.00 
* Certificados realizados en base a Libros o Archivos municipales:

3,00 
* Certificados/Informes Urbanísticos: 6,00 
* Por fotocopias:

– En folio tipo A4: 0.10 
– En folio tipo A3: 0.20 
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Exenciones
Artículo 6.º
Estarán exentos del pago de la presente tasa aquellos sujetos pasi-

vos que soliciten cualquiera de los documentos o tramitación de expe-
dientes cuya finalidad sea su presentación ante el INEM para la obten-
ción de prestaciones de desempleo o ante cualquier  otro organismo
con finalidad de carácter social.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2.003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR ACTUACIONES URBANÍSTICAS

I. PRECEPTOS GENERALES

Potestad tributaria
Artículo 1.º
En uso de las facultades conferidas por las Leyes de Régimen

Local y de Haciendas Locales en las que se ponen en vigor las dispo-
siciones relativas a ingresos de las Corporaciones Locales, este Ayun-
tamiento establece las tasas que gravan los actos de edificación y uso
del suelo, contenidos en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuyo control
corresponde al Ayuntamiento y aquellos otros que versen sobre las
atribuciones reguladas en los artículos 155 y 157 del mismo cuerpo
l egal y las que se contienen en los ap a rtados III al VI de esta ord e n a nza.

Será objeto de esta exacción la especial prestación de servicios
técnicos, jurídicos o administrativos a determinas personas motivados
directa o indirectamente por éstas para controlar, verificar o fiscalizar
que las actividades relacionadas con el uso, la edificación o la ordena-
ción se adecúan a la legalidad urbanística.

Hecho imponible
Artículo 2.º
Constituye el hecho imponible de esta tasa la autorización munici-

pal para llevar a cabo los actos de edificación y uso del suelo regula-
das en la Ley 7/2002, 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que hayan de ser objeto de previa licencia y vayan a llevar-
se a cabo en este término municipal.

Asimismo constituye el hecho imponible de esta tasa la especial
prestación de servicios de competencia municipal: técnicos, jurídicos
o administrativos, a determinadas personas motivados directa o indi-
rectamente por éstas para controlar, verificar o fiscalizar su adecuación
a la legalidad urbanística.

Nace la obligación de contribuir por estas Tasas desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio municipal tendente a verifi-
car o tramitar o fiscalizar los actos de edificación y uso del suelo.

Sujetos pasivos
Artículo 3.º
Están obligados al pago de estas tasas todas las personas que

directa o indirectamente, provoquen la prestación del servicio público
a que se refieren los artículos antes citados, y aquellas otras que, cuan-
do la actuación sea de oficio, se consideren especialmente beneficia-
das. Tendrán la consideración de sujetos pasivos las personas físicas o
jurídicas así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de impo-
sición.

Tendrán la consideración de sustituto del contribuyente, los cons-
tructores y contratistas de las obras.

EXENCIONES, BONIFICACIONES Y SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN

Artículo 4.º
No se reconocen más beneficios fiscales que los derivados de nor-

mas con rango de ley o de la aplicación de Tratados Internacionales.
Sin embargo no estarán sujetas a estas tasas las obras de edificación
que se realicen por el Ayuntamiento directamente o a través de Orga-
nismos exclusivamente dependientes de él.

II. DE LICENCIAS DE OBRAS

Autoliquidación
Artículo 5.º
El interesado en la prestación del servicio o en la realización de la

actividad a que se refiere el artículo 2.º deberá abonar el importe de las
tasas correspondientes según autoliquidación, y presentará, junto con
la oportuna solicitud el justificante de su pago sin cuyo requisito no
será admitida a trámite la misma, salvo disposición contraria de Ley.

En el caso de que por esta Administración se realice requerimiento
para que se efectúe, mediante autoliquidación, el referido ingreso, y
transcurran diez días desde su comunicación al interesado sin que
aquél sea cumplimentado, se procederá al archivo de la solicitud de
licencia, quedando suspendidos los plazos para la resolución del expe-
diente de licencia durante los días que transcurran entre la comunica-
ción del requerimiento y el pago de las tasas.

La regla anterior no será de aplicación a los supuestos en que el
interesado sea la administración pública, estatal o autonómica, y se
acredita por ésta que se trata de obras en las que el obligado al pago de
las tasas es, como sustituto del contribuyente, el contratista al estar así
recogido en el pliego de condiciones elaborado para la contratación de
la ejecución de las citadas obras. A tal efecto, la Administración
correspondiente queda obligada a comunicar al Ayuntamiento los
datos fiscales del contratista: nombre o razón social, domicilio fiscal y
NIF o CIF.

En todo caso las tasas devengadas deberán ser abonadas con carác-
ter previo a la expedición de la licencia.

La autoliquidación se considera provisional con el carácter de a
cuenta, a reserva de la definitiva que, de oficio, se practicará por la
Administración Municipal en el trámite de concesión de licencia,
pudiéndose producir una liquidación complementaria.

Normas de gestión
Artículo 6.º
Las personas interesadas presentarán en el Ayuntamiento la opor-

tuna solicitud, con especificación detallada de la naturaleza, extensión,
alcance y plazo de ejecución de la obra o instalación a realizar, lugar
de emplazamiento, presupuesto real de la obra visado por el Colegio
Oficial correspondiente, y en general, toda la información necesaria
para la exacta aplicación de la exacción.

La solicitud de licencia irá acompañada del resguardo del ingreso
previo efectuado con copia de la autoliquidación practicada debiendo
hacerse constar, cuando se trata de construcción de nueva planta, que
el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida
la construcción, debiendo, en caso contrario, simultáneamente o con
carácter previo, solicitar la licencia para demolición de las construc-
ciones existentes.

En el supuesto de que las obras comporten la necesidad de grúas,
andamios, vallas o cualquier otro tipo de aprovechamiento de la vía
pública, se acompañará la documentación necesaria para determinar su
posible autorización. En todo caso cualquier elemento determinante de
los aprovechamientos citados, en especial el relativo a la ocupación de
la vía pública con vallas, deberá dejar siempre expedito un espacio de
0,60 m. Desde el bordillo de la acera al interior (delimitación de la
valla). Haciéndose constar que el ancho entre la valla y el edificio
deberá ser de 1,50 m máximo y para mayor amplitud necesitará la
autorización municipal correspondiente. En caso de imposibilidad
material de cumplimiento de lo anterior, podrán concederse otros lími-
tes a instancia de parte y tras el estudio correspondiente.
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Los actos de concesión de licencia se acomodarán a las previsio-
nes determinadas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
Ley de Régimen Local y sus Reglamentos de desarrollo y demás nor-
mativa de general y pertinente aplicación, así como a las disposiciones
establecidas en las NN. SS. o PGOU que las sustituyan.

La eficacia del acuerdo de concesión de licencia y su expedición
quedará condicionada a la presentación del proyecto de ejecución que
deberá acomodarse al proyecto básico que fue objeto del informe téc-
nico emitido para la concesión de licencia.

Clases de licencias de obras
Artículo 7.º
A efectos de los trámites y requisitos a cumplimentar, las licencias

urbanísticas se dividen en dos categorías, que son las siguientes:
A) Licencia de obra menor.
Es aquella, definida en el artículo 50 de la NN. SS. vigentes o

PGOU que las sustituya.
B) Licencia de obra mayor.
Será aquella no considerada como obra menor.

Modificaciones de proyectos
Artículo 8.º
Los proyectos sometidos a licencia podrán ser modificados o

reformados. A estos efectos se establece la siguiente clasificación:
A) Proyecto modificado.
Se considera como proyecto modificado aquel que, respecto del

anterior, altere su configuración y parámetros urbanísticos. Estos pro-
yectos modificados se considerarán, en todo caso, como nuevo proyec-
to, implicando el hecho de la presentación la renuncia al proyecto
anterior y el devengo de nuevas tasas.

B) Proyecto reformado.
Se considera proyecto reformado aquel que, respecto del anterior,

no altere sustancialmente sus parámetros urbanísticos, manteniendo su
configuración original.

Estos proyectos sólo devengarán tasas en el caso de que se amplíe
la superficie a construir. La nueva liquidación de Tasas se efectuará en
función del presupuesto de las obras de ampliación.

En todos los casos será obl i gada la presentación de un proyecto re f u n-
dido que contemple la totalidad de las obras a realizar de fo rma defi n i t iva y
el ingreso previo de las Tasas que re s u l t e n , s egún autoliquidación que
d eberá acompañar. La no presentación de dicha autoliquidación tendrá los
e fectos previstos en el art. 5 de la presente Ord e n a n z a .

Expedición de licencia y cartela anunciadora
Artículo 9.º
El documento acreditativo de la expedición de la licencia estará en

el lugar de las obras mientras duran éstas para poder ser exhibida a
requerimiento de la autoridad municipal.

Los promotores de obras de nueva planta o ampliación, deberán
instalar en lugar visible una cartela de 1,50 metros de longitud por 1
metro de anchura, en color blanco y texto en negro, en cada uno de los
edificios a construir, según el siguiente formato, que deberá cumpli-
mentarse en todos sus datos:

AYUNTAMIENTO DE LA VIÑUELA. URBANISMO.
Licencia número  . . . . . . Expedida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha del: Comienzo de la obra . . . . . . . . Fin obras:  . . . . . .
Promotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lugar de las obras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de edificios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clase de obra autorizada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de plantas sobre rasante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de plantas bajo rasante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autor del Proyecto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección de Obra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Constructora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficina de Información  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bases, tipos de gravamenes y cuotas
Artículo 10.
A) Constituirá la base imponible de estas tasas el coste real y efec-

tivo de la obra civil a ejecutar. A tal efecto, durante el periodo de eje-
cución de la obra, o a la terminación total de la misma, se comprobará
la adaptación de ella al Proyecto y Presupuesto aprobados, girándose
en su caso, una liquidación complementaria. A esta base imponible se
aplicarán los beneficios tributarios a que hubiere lugar, dando como
resultado la base liquidable.

La cuota será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
impositivo que será del 2,5 %. A efectos de valoración, los mínimos de
base de coste del m2 a aplicar a la totalidad de la superficie a construir
será de 500 .

B) Las obras que por su escasa entidad, no requieran la presenta-
ción de presupuesto, tributaran con arreglo a las siguientes cuotas:

1. Cercas: por cada metro lineal: 0,40 
2. Obras de urbanización que se realicen en interiores de parcelas:

– Caminos de ro d a j e, a c e rados interi o re s ,t e rra z a s ,e s c a l i n at a s ,e t c.
Por cada metro cuadrado: 0,40 

3. Obras en fachada:
– Apertura de huecos, colocación o sustitución de rejas o

barandas, y colocación o sustitución de cierres. Por cada uni-
dad: 5,00 

– Revestimiento de fachadas. Por metro cuadrado: 1,00 
– Guarnecidos de fachadas por m2: 0,20 

4. Obras interiores que no afecten a distribución ni instalación,
cualesquiera que sea el volumen de obra a ejecutar: 18,00 

5. Obras interiores no incluidas en el apartado anterior que no
afecten a estructura:

– Tabiques y divisiones interiores por metro cuadrado: 0,20 
– Instalaciones o reparación de cocinas y cuartos de baños,

por unidad: 5,00 
6. Cualquier otra obra no comprendida en la relación anterior, se

liquidará aplicando la cuota que más se asemeje a la misma.
C) Las cuotas mínimas a satisfacer por cualquier licencia de obras

será de 40,00 .
D) No obstante lo dispuesto en el anterior apartado A), serán de

aplicación los tipos impositivos siguientes a las obras que a continua-
ción se relacionan:

1. Viviendas de protección oficial en régimen especial así como
viviendas de protección oficial, para su explotación en régimen de
alquiler: 0,65%

2. Viviendas de protección oficial excepto el supuesto anterior:
1,35%

3. Edificios de uso o interés social, asistencial, cultural, religioso o
deportivo: 1,65%

E) Los solicitantes de licencias cuyo tipo sea el 0,65% que preten-
dan construir viviendas para su explotación en régimen de alquiler,
presentarán una declaración fehaciente de mantener esa explotación
durante los cinco primeros años, al menos desde la concesión de la
licencia de primera ocupación.

Se les aplicará una sanción del doble de la cantidad bonificada res-
pecto del 2,5% del tipo, caso de comprobarse cualquier transmisión de
vivienda a particulares en el periodo indicado, además de la liquida-
ción complementaria de la tasa íntegra.

Quienes obtengan esta licencia vendrán obligados a inscribir en el
Registro de la Propiedad los contratos de arrendamientos que celebren
al folio de la finca edificada, en aplicación del artículo 2.5 de la Ley
Hipotecaria y 13 del Reglamento Hipotecario.

F) Los solicitantes de licencias cuyo tipo sea el 1,35% que preten-
dan construir viviendas de protección oficial, presentarán una declara-
ción fehaciente de mantener dicha calificación de VPO durante los
cinco primeros años, al menos, desde la concesión de licencia de pri-
mera ocupación. Si antes de la finalización de dicho plazo, se produje-
ra la descalificación de protección oficial de la vivienda o bien se
modificase el uso de la misma, deberá abonarse la diferencia que
resulte de aplicar el tipo impositivo fijado para las viviendas no acogi-
das a este régimen.
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III. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Bases, tipo de gravamen y cuotas
Artículo 11.
A) Cambio de uso.
Se aplicará la tasa establecida como mínima en el artículo 10-C
B) Legalización de obras.
A efectos de tasas por legalización de obras se aplicará a la cuota

que hubiese correspondido por licencia, un incremento del 50% que
serán consideradas tasas y en ningún caso como importe de sanción.

C) Información Urbanística.
1. Anteproyecto: La información urbanística solicitada sobre docu-

mento que pueda ser considerado como anteproyecto devengará tasas
por importe del 5% de las que le hubiesen correspondido si se hubiese
tratado de un proyecto definitivo. En cualquier caso la cuantía mínima
de dichas tasas será de 80,00 .

2. Las informaciones urbanísticas sobre Plan General, planes par-
ciales, proyectos de urbanización, alineaciones, certificados de inexis-
tencia de expediente de infracción, así como las efectuadas en materia
de conservación de la edificación y los certificados de firmeza de la
declaración de ruina, devengarán Tasas por importe de 80,00 .

3. Estas tasas son independientes de los demás tributos que pudie-
ra exigirse con motivo de la aplicación de otras Ordenanzas Municipa-
les, y deberán ser ingresadas mediante autoliquidación previa cuya no
presentación producirá los efectos previstos en el art. 5 de la presente
Ordenanza.

D) Incidentes de ruinas y otras actuaciones análogas.
En la tramitación de expedientes en materia de conservación de la edi-
ficación, con independencia de que éstos se resuelvan como declara-
ción de ruina u orden de ejecución, se tomará como base imponible el
presupuesto de las obras a realizar aplicando el tipo impositivo del 2,5
% con un mínimo de 140,00 . Este mínimo se aplicará en caso de no
realizarse valoración de las obras.

Por cualquier incidencia de ruina o inspección urbanística relacio-
nada con la seguridad, salubridad e higiene pública del inmueble, se
liquidará una Tasa de 19,00 .

E) Licencia de primera ocupación.
En los expedientes de licencia de obra liquidados con arreglo a la pre-
sente ordenanza no se devengará Tasa por este concepto de primera
ocupación.

F) Licencia de instalación de vallas publicitarias y carteleras.
En la tramitación de expedientes de licencia para la instalación de
vallas publicitarias y carteleras, se tomará como base imponible el pre-
supuesto de ejecución material del proyecto de instalación, aplicando
el tipo impositivo del 2'5% con un mínimo de 21,00 . por módulo
básico de 4 x 3 metros, con un mínimo absoluto de 42,00 . por insta-
lación .

La presentación anual de la documentación exigida en el párrafo
segundo del artículo 34 de la Ordenanza de las Instalaciones y Activi-
dades Publicitarias devengará la tasa de 9,70 . Por módulo básico de
4x3 m., salvo que se trate de vallas publicitarias que cumplan con las
condiciones establecidas en el párrafo segundo del artículo 3 de dicha
Ordenanza.

Las instalaciones publicitarias luminosas en coronación de edifi-
cios, devengarán una tasa de 100,00 . por la presentación anual de la
documentación exigida en el párrafo segundo del art. 34 de la Orde-
nanza aludida.

Las instalaciones de banderas sobre mástil abonarán 7,00 . por
unidad con un mínimo absoluto de 40,00 .

A efectos de tasas por legalización de instalaciones de vallas
publicitarias y carteleras se aplicará a la cuota que hubiese correspon-
dido por licencia, un incremento del 50% que serán consideradas tasas
y en ningún caso como importe de sanción.

G) Certificados de caducidad de la acción para restablecer la lega-
lidad urbanística alterada y de prescripción de la acción para sancio-
nar. A los efectos de tramitación de los referidos certificados, la cuota
tributaria se determinará tomando como base imponible el coste real y

efectivo de la obra civil ejecutada y aplicando un tipo impositivo del
2,5%. Para las edificaciones acogida al Plan de Autoconstrucción se
les aplicará el tipo impositivo del 0,15% a los primeros 200 m2, sien-
do el 2,5% para el resto de la edificación.

Caso de no existir un presupuesto de obra visado por técnico com-
petente, la Gerencia elaborará al efecto una estimación de dicho coste.
En la elaboración, en todo caso, se aplicarán los costes mínimos esta-
blecidos en el artículo 10 de la presente Ordenanza.

H) A los certificados de informaciones urbanísticas, expedientes
de alineaciones y otras actuaciones urbanísticas en los supuestos de
autoconstrucción, se aplicará un coeficiente corrector 0,10 que se mul-
tiplicará por la tasa correspondiente.

I) Pruebas a efectuar en el procedimiento, a petición de los intere-
sados, que impliquen gastos que no deba soportar la Administración
Por pruebas que se efectuarán en un procedimiento, a petición de los
interesados, que impliquen gastos que no deba soportar la Administra-
ción hay que distinguir:

1) Aquellas que requieran la prestación de servicios por perso-
nas no vinculadas a la entidad pública ante la que se tramita
el procedimiento u otra entidad pública, devengarán tasas que
se liquidarán de acuerdo con los módulos establecidos en el
año en curso por el Colegio Profesional correspondiente.

2) Aquellas que requieran la prestación de servicio de la propia
entidad pública ante la que se tramita el procedimiento
devengarán las siguientes tasas:
– Una nueva visita de inspección a fin de ratificar algún

hecho o dato ya constatado por la  Administración deven-
garán tasas ascendentes a la cantidad de 19,00 .

– La revisión de una licencia que implique un nuevo análi-
sis del proyecto y de las Ordenanzas que fueren de aplica-
ción, devengará tasas resultantes de aplicar el 2,5% del
presupuesto de la obra objeto del análisis.

– Levantamientos topográficos:

a) Si se refiere a datos que obran en la documentación
cartográfica existente en la Administración se liqui-
dará las tasas previstas en la Ordenanza Fiscal n.º 11
por expedición de documentos.

b) Si requiere nuevas actuaciones de los técnicos muni-
cipales se liquidarán las tasas de acuerdo con los
módulos establecidos en el año en curso por el colegi o
p ro fesional corre s p o n d i e nte.
Las referidas tasas deberán abonarse por autoliquida-
ción o ingreso previo, a reserva de la liquidación
definitiva, una vez practicada la prueba.

J) En los expedientes relativos a Proyectos de Urbanización y
Obras Ordinarias de Urbanización procederá practicar, para el reinte-
gro del coste de servicio del control de calidad de las obras, una liqui-
dación, de acuerdo con la siguiente escala, tomando como base el pre-
supuesto de ejecución material de las obras.

PRESUPUESTO PORCENTAJE

Hasta 60.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%
Desde 60.101,01 hasta 300.506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%
Desde 300.506,01 hasta 601.012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5%
Desde 601.012,01 hasta 3.005.060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Más de 3.005.060,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5%

K) Licencias de grúas
En la tramitación de expedientes de solicitudes de licencia para la

instalación de grúas-torre se tomará como base imponible el presu-
puesto de ejecución material del proyecto de instalación, aplicando el
tipo impositivo del 2,5% con el mínimo establecido para cualquier
clase de licencia de obras, debiendo acompañarse, junto con la oportu-
na solicitud y justificante del ingreso de la correspondiente autoliqui-
dación, proyecto suscrito por técnico competente, visado por el Cole-
gio Oficial correspondiente que incluya el estudio procedente en mate-
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ria de Seguridad y Salud y, en particular, plano de ubicación de la grúa
en relación con la finca donde se pretende realizar la obra y sus colin-
dantes, con la indicación de su altura máxima, posición del contrapeso
y de los áreas de barrido de la pluma y del carro del que se cuelgue el
gancho, así como la altura de las edificaciones e instalaciones existen-
tes en la zona de barrido, debiendo señalarse el espacio máximo a ocu-
par por la base de ap oyo si se pretendiese instalar la grúa en terreno vial.

Asimismo, para su tramitación deberá presentarse certificación
actualizada de la casa instaladora suscrita por técnico competente
acreditativa del perfecto estado de los elementos de la grúa a montar,
responsabilizándose de su instalación hasta dejarla en perfectas condi-
ciones de funcionamiento y de su desmontaje, así como certificación
de la compañía aseguradora correspondiente acreditativa de la suscrip-
ción de póliza de responsabilidad civil con cobertura suficiente de
cualquier género de accidentes que pueda producir el funcionamiento
de la grúa y su estancia en obras.

Cuando se trate de grúas móviles, además de la certificación de la
compañía aseguradora respecto a la cobertura del riesgo derivado de
sus actuaciones y de la certificación acreditativa del perfecto estado de
la grúa y del cumplimiento de las normas de seguridad aplicables, se
deberá presentar –en lugar del proyecto–, presupuesto y el plano de
ubicación indicado con señalamiento de cuantos extremos fueren
necesarios para su consideración.

L) Obras en vía pública.
En la tramitación de expedientes de solicitudes de cualquier tipo de
licencia o permiso de obras en vía pública se tomará como base impo-
nible el presupuesto de ejecución material del proyecto suscrito por
técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente que
incluya el estudio procedente en materia de Seguridad y Salud.

Para la tramitación del expediente de licencia de obras en la vía
pública deberá presentarse certificación de la compañía aseguradora
correspondiente acreditativa de la suscripción de póliza de responsabi-
lidad civil con cobertura suficiente de cualquier género de accidentes
que se  queda producir como consecuencia de las obras.

A la solicitud de licencia o permiso deberá adjuntarse la corres-
pondiente autoliquidación resultado de aplicar a la base imponible el
tipo impositivo del 2,5% con el mínimo establecido para cualquier
clase de licencia de obras.

Esta autoliquidación se considera provisional con el carácter de a
cuenta, a reserva de la definitiva que, de oficio, se practicará por la
Administración Municipal en el trámite de concesión de licencia o
permiso, pudiéndose producir una liquidación complementaria.

Cuando las obras se realicen con carácter de urgencia, la cuota que
resulte a pagar se corregirá mediante la aplicación de un coeficiente
multiplicador igual a diez con un mínimo de 307,00 .

La obtención de la licencia de obras en vía públ i c a ,c o m p o rta la auto-
rización privat iva o ap rove chamiento especial del dominio público local.

IV. VALIDEZ, CADUCIDAD Y REVALIDACIÓN DE LICENCIA 
Y DEVENGOS DE TASAS

Validez y caducidad de licencias
Artículo 12.
Toda licencia será válida para las obras que en ella se detallan y

por el tiempo que en la misma se fije. Si no se fijara por la Administra-
ción Municipal este plazo, se entenderá que es el señalado por el soli-
citante en la petición de licencia o documento que a ella se incorpore.
Transcurrido el plazo para ejecución de obras, que se contará a partir
de la fecha de iniciación de las mismas, se considerará caducada la
licencia,salvo concesión expresa de prórroga a instancia de parte, soli-
citada como mínimo con un mes de antelación sobre la finalización
del plazo de ejecución. Asimismo, las licencias caducan en los plazos
establecidos en el artículo 173 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Caducan igualmente como consecuencia de la interrupción
de la realización de las obras y actividades por periodos iguales a los
establecidos en el indicado precepto. Estas circunstancias se harán
constar expresamente.

En el supuesto de caducidad de la licencia por falta de iniciación
de las obras o actividades, o bien, por interrupción de las mismas una
vez iniciadas, con carácter excepcional y por una sola vez, se podrá
otorgar una prórroga, que no excederá del inicialmente acordado, pre-
via solicitud expresa formulada antes de los plazos determinados,
siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística
vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

También procederá la caducidad de la licencia cuando, requerido
el propietario, no cumpliere en el plazo de seis meses, a partir de la
notificación, el objeto del requerimiento. En todos los casos, la caduci-
dad se producirá por el mero transcurso del plazo o la prórroga, en su
caso, sin perjuicio de que, vencido el término, se declare expresamente
producida aquella.

En el supuesto de caducidad por falta de actividad, el cómputo del
plazo se iniciará a partir del momento en que se haya practicado la
notificación del documento expeditivo de la licencia. En el supuesto
de interrupción de las obras o actividades, el cómputo del término se
iniciará a partir del momento de la suspensión o paralización de las
mismas.

Revalidación de licencias
Artículo 13.
Las licencias que caducasen por el transcurso del tiempo sin que

haya habido cambios en las Ordenanzas que fueren de aplicación
podrán ser concedidas de nuevo, a solicitud del titular de la licencia
caducada, siempre que no se hubiere extinguido el derecho a edificar
por el transcurso de los plazos determinados en el planeamiento o en
la legislación urbanística en vigor.

Devengo de tasas
Artículo 14.
En los expedientes en los que la resolución del mismo fuera dene-

gatoria y en los que se produjera el desistimiento o renuncia al mismo
antes del otorgamiento de la licencia, no se entiende devengada tasa
alguna por lo que, el interesado, podrá solicitar la devolución del
correspondiente importe abonado mediante autoliquidación.

Si el desistimiento o renuncia se producen una vez realizado el
hecho imponible de esta tasa, esto es, una vez otorgada la licencia, el
interesado no tendrá derecho a devolución alguna.

En caso de girarse liquidación complementaria en los expedientes
de licencias por motivo de obras o construcciones, la cantidad que
resulte deberá ser abonada con carácter previo a la expedición de las
mismas, reclamándose su ingreso reglamentariamente, con los recar-
gos a que diere lugar.

De las obligaciones del titular de licencia
Artículo 15.
Con independencia de las obligaciones y condiciones que deriven

de la licencia concedida, el titular de la misma está obligado a prestar
la información a que se refiere el artículo 10 de la presente Ordenanza.

Igualmente está obl i gado a dejar el suelo, a c e ras y pavimento de la
vía pública en debidas condiciones, no procediendo el otorgamiento de
licencia de pri m e ra ocupación hasta tanto no se hayan ultimado las rep a-
raciones que se indiquen en los info rmes técnicos municipales. Y ello,
cuando pro c e d a , sin perjuicio de las demás obl i gaciones derivadas de la
c o rrespondiente Ordenanza Fiscal de utilización privat iva o ap rove ch a-
miento especial del dominio público local y de las sanciones a que
p u d i e ran dar lugar por incumplimiento de la mencionada obl i ga c i ó n .

V. ACTUACIONES URBANÍSTICAS DE EJECUCIÓN 
DEL PLANEAMIENTO

Artículo 16.
Se establece una tasa por la prestación de servicios referidos a

actuaciones urbanísticas que se aplicará a las siguientes actuaciones
municipales.

A) Por los Proyectos de Parcelación y Reparcelación Urbana.
B) Por tramitación de Expedientes de Alineación.
C) Por trámite y resolución de Proyectos de Compensación.
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D) Proyectos de Bases y Estatutos de Junta de Compensación.
E) Reformas o modificaciones.

A) REPARCELACIONES Y PARCELACIONES.
Reparcelaciones.
La tasa a percibir por la Administración Municipal lo es por el ser-

vicio correspondiente de proyectos de reparcelación, regulándose la
misma según los apartados siguientes:

1. La cuantía de los derechos correspondientes al trámite y resolu-
ción de los proyectos de reparcelaciones, vendrá determinado por los
siguientes factores:

a) La medición expresada en metros cuadrados de la superficie
reparcelada.

b) Un coeficiente anual de actualización.
c) El coeficiente K resultante de la aplicación de los criterios

derivados de la consideración del número de propietarios o
titulares de derechos afectados.

d) Coeficiente de edificabilidad del sector.
e) Una cantidad fija F = 1.392,00 .

F ó rmula que determina la tasa re l at iva a proyectos de rep a rc e l a c i ó n .
T = F + 1/166,386 [K x M x S x (1+E)]
Siendo:
T = Tasa a percibir en euros.
S = Medición en metros cuadrados de la superficie reparcelada.
K = Coeficiente relativo al número de propietarios o titulares de

derecho afectado.
M =Coeficiente anual, siendo para 2.004 = 1,5
E = Índice de edificabilidad.
F = 1.392,00 .

Tabla I: Valores del coeficiente K
Número de propietarios K

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2
25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2
50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,2

100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,7
250  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,7
500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,7

1.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,7
Para valores intermedios del número de propietarios, se interpolará

linealmente.
2. La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por

el Excmo. Ayuntamiento de los proyectos de reparcelación y su
siguiente trámite y resolución, será el resultado de multiplicar la canti-
dad que se deduce de la aplicación de la tarifa expresada en el aparta-
do 1.º de este artículo, por el factor 1,5.

3. La obligación de pago de los derechos recaerá sobre todos y
cada uno de los afectados por el proyecto de reparcelación, y será exi-
gible mediante reparto individualizado de cuotas proporcionales al
coeficiente que para el reconocimiento de derechos establece el artícu-
lo 86 del Reglamento de Gestión Urbanística.

4. El devengo de los derechos que se liquiden por el concepto de
reparcelación será independiente respecto a cualesquiera devengos
municipales, originados por aplicación de esta Ordenanza, o de las
demás de este Ilmo. Ayuntamiento. También guardará la misma inde-
pendencia aunque esta Ilma. Corporación Municipal fuese el organis-
mo actuante, respecto a los gastos de reparcelación previstos en los
artículos 61 y 100 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Asimismo, siempre que los expedientes sean promovidos a instan-
cia de parte, no podrán autorizarse las operaciones formales dimanan-
tes del cumplimiento del acuerdo de aprobación definitivo del proyec-
to de reparcelación, ni expedirse la licencia oportuna, mientras no se
halle plenamente realizado el pago de todos los derechos devengados;

ello sin perjuicio de proseguir el cobro de los mismos por la vía ejecu-
tiva de apremio, cuando no se hubiere correspondido al requerimiento
de pago en plazo voluntario.

Parcelaciones.
Las tasas a percibir por la Administración Municipal, lo es por el

Servicio correspondiente a proyectos de parcelación, regulándose al
efecto los siguientes supuestos:

1. La cuantía de los derechos correspondientes al trámite y resolu-
ción de los proyectos de parcelación, será el resultado de multiplicar la
cantidad que se deduce de la aplicación de la tarifa expresada en el
apartado primero del concepto Reparcelaciones de esta ordenanza por
el factor 0,2.

2. La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por
este Ilmo. Ayuntamiento de los proyectos de parcelación y su posterior
tramitación y resolución, será el resultado de multiplicar la cantidad
que se deduce de la aplicación de la tarifa expresada en el apartado 1º
del concepto Reparcelaciones de esta ordenanza por el factor 0,3.

La obligación de pago en todos los supuestos anteriores recaerá
sobre el solicitante de la licencia de parcelación, y el devengo de los
derechos que se liquiden será independiente respecto a cualesquiera
devengos municipales originados por la aplicación de las Ordenanzas
de este Ilmo. Ayuntamiento. También guardará la misma independen-
cia, respecto a los gastos de parcelación previstos en los artículos 61 y
100 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Asimismo, no podrán autorizarse las operaciones formales dima-
nantes del cumplimiento del acuerdo de aprobación del proyecto de
parcelación, ni expedirse las licencias preceptivas mientras no se haya
efectuado el pago de los derechos cor respondientes; todo ello, sin per-
juicio de proseguir el cobro de los mismos, por la vía ejecutiva de
apremio cuando no se hubiere correspondido al requerimiento de pago
voluntario.

B) EXPEDIENTES DE ALINEACIÓN.
La tasa a percibir por la Administración Municipal lo es por el

Servicio correspondiente de estudio y resolución de expedientes de
alineaciones.

La cuantía de los derechos correspondientes se establecerá en fun-
ción de los metros lineales de fachada de la parcela objeto del expe-
diente, a razón de 15,00 por metro hasta los primeros 50 metros,
14,00 por metro de los 50 metros a los 100 metros y 6,00 por
metro a partir de los 100 metros.

La cuantía mínima de la tasa por estudio y tramitación del expe-
diente de alineaciones será de 150,00 .

Las parcelas incluidas en el ámbito de una figura de planeamiento
con aprobación definitiva en las que estén definidas las alineaciones,
sobre base topográfica en coordenadas UTM a escala mínima 1:500,
devengarán una tasa de 82,00 por expediente.

En las parcelas calificadas como equipamiento cualificado o en las
que la Administración ejecute viviendas de promoción pública, la tasa
será el 25% de la tasa resultante, respetándose en todo caso el mínimo
de 150,00 por tramitación de expediente.

En cualquiera de los supuestos anteriores, a la liquidación resul-
tante deberá añadirse en concepto de planos de reprografía la cuantía
regulada en la ordenanza fiscal nº 11.

C) PROYECTOS DE COMPENSACIÓN.
La tasa a percibir por la Administración Municipal, lo es por el

Servicio correspondiente de proyecto de reparcelación o compensa-
ción que se deriven de polígonos de iniciativa privada o pública.

La tasa a percibir por la Administración Municipal por el servicio
correspondiente al trámite y resolución de los proyectos de compensa-
ción será el resultado de los factores siguientes:

a) La medición en m2 de la superficie objeto de compensación.
b) Un coeficiente anual de actualización.
c) Un coeficiente K resultante de la aplicación de los criterios deri-

vados de la consideración del número de propietarios o titulares de
derechos afectados.
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d) Coeficiente de edificabilidad del sector.
e) Una cantidad fija, F = 1.392,00 .

F ó rmula que determina la tasa re l at iva a proyectos de compensación:
T = F +1/366,386 [ K x M x S x (1+E)]
Siendo:
T = Tasa a percibir en euros.
K = Coeficiente relativo al número de propietarios.
M = Coeficiente anual, siendo para 2.004 = 1,5
S = Superficie en m2 del total del polígono.
E = Coeficiente de edificabilidad del sector.

Tabla I: Valores del coeficiente K
Número de propietarios K

1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,05
25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,12
50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25

100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50
250  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,25
500  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50

1.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Para valores intermedios del número de propietarios se interpolará
linealmente. A los efectos de la determinación del coeficiente K, cuan-
do existan proindivisos en las fincas aportadas, se entenderá que se
trata de tantos propietarios distintos como propietarios resulten del
proindiviso aportado y uno solo, si se mantuviese.

La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción por
este Ayuntamiento de los proyectos de compensación y su posterior
tramitación y resolución, será el resultado de multiplicar la cantidad
que se deduce de la aplicación de la fórmula anterior multiplicada por
el factor 1,3.

La obligación de pago de los derechos recaerá sobre los propieta-
rios integrantes del polígono, en función a sus respectivas cuotas de
participación.

El devengo de los derechos que se liquidan por el concepto de pro-
yecto de Compensación, será independiente respecto a cualesquiera
devengos municipales, originados por aplicación de esta Ordenanza nº
15, o de las demás de este Ayuntamiento.

D) Proyectos de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación.
Las tasas a percibir por la Administración Municipal, lo es por el Ser-
vicio correspondiente de Proyectos de Bases y Estatutos de Juntas de
Compensación que se deriven de polígonos de iniciativa privada y
pública.

La Tasa a percibir por la Administración Municipal por el Servicio
correspondiente, será la siguiente:

1. La cuantía de los derechos correspondientes al trámite y reso-
lución de los Proyectos de Bases y Estatutos de Juntas de
Compensación, será el resultado de multiplicar la cantidad
que se deduce de la aplicación de la tarifa correspondiente a
Proyectos de Compensación por el factor 0,5.

2. La cuantía de los derechos correspondientes a la redacción
por este Ayuntamiento de los Proyectos de Bases y Estatutos
de Juntas Compensación y su posterior tramitación y resolu-
ción, será el resultado de multiplicar la cantidad que se dedu-
ce de la aplicación de la tarifa correspondiente a Proyectos de
Compensación por el factor 0,8.

La obligación de pago de los derechos recaerá sobre los propieta-
rios que presenten a trámite el Proyecto de Bases y Estatutos, sin per-
juicio de que posteriormente puedan repercutirlo sobre el resto de los
propietarios afectados por la actuación urbanística de la unidad de eje-
cución en proporción a sus respectivos derechos, teniendo todos ellos
el carácter de sujetos pasivos.

El devengo de los derechos que se liquidan por el concepto de
Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, será independiente res-

pecto a cualesquiera devengos municipales, originados por aplicación
de esta Ordenanza, o de los demás de este Ayuntamiento.

E) Reformas o modificaciones.
Para los proyectos de Parcelación, Reparcelación y Compensación se
volverá a liquidar como si se tratase de un ejemplar nuevo, si bien
limitándose a la superficie realmente afectada por la modificación. En
cuanto al proyecto de Bases y Estatutos de Junta de Compensación, la
liquidación se limitará al 50 por ciento de la que correspondería de ser
nuevo.

LIQUIDACIÓN Y NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
DE CONTRIBUIR

Artículo 17.
Las tasas que devenguen la presentación, tramitación y aprobación

de las actuaciones urbanísticas señaladas en el artículo anterior, se
liquidarán por esta Administración Local en el momento de la presen-
tación de documentos, en cuyo instante nacerá la obligación de ingre-
sar el importe íntegro de dichas tasas, sin cuyo requisito no procederá
a tramitación alguna del expediente.

VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones y sanciones. Responsables del tributo
Artículo 18.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias

así como a la determinación de las sanciones que por las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria y en las disposicio-
nes que la complementan y desarrollan. En cuanto a responsables de
las presentes tasas se estará a lo dispuesto en los artículos 37 y
siguientes de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

Se establece igualmente que el incumplimiento del deber de infor-
mación a que hace referencia el artículo 9 de la presente Ordenanza,
conlleva la imposición de una sanción por importe de 215,00 .

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, una vez publicada
en el “Boletín Oficial” de la Provincia, el día 1 de enero del año 2004,
manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).
El Secretario (firma ilegible).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DERECHOS DE ENGANCHE,

COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Régimen jurídico
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado en el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.t) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por recogida de basuras y transporte de residuos sólidos urbanos, que
se regulará por la presente Ordenanza, la cual se redacta conforme a lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

Hecho imponible
Artículo 2.

Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de
la distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la
red general y la colocación y utilización de contadores.

Devengo
Artículo 3.
La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el

servicio previa la correspondiente solicitud del mismo o desde que se
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utilice este sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse
previamente el pago correspondiente a la cuota de enganche y por ins-
talación de contadores.

Sujeto pasivo
Artículo 4.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten bene-
ficiadas por los servicios a que se refiere esta Ordenanza.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los pro-
pietarios de las viviendas o locales a que se provea el servicio, las cua-
les podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos bene-
ficiarios.

Base imponible y liquidable
Artículo 5
La base de la presente tasa estará constituida por:
* En el suministro o distribución de agua, por los metros cúbicos

de agua consumida en el inmueble donde esté instalado el servicio.
* En las acometidas a la red general, el hecho de la conexión a la

red por cada local comercial y vivienda individual.
* Y en la colocación de contadores, la clase de contador individual

o colectivo.

Cuotas tributarias
Artículo 6.
Existirán unas cuotas mínimas cuatrimestrales, al margen de que

se produzca o no consumo, y las cuotas a abonar serán las indicadas a
continuación y tendrán una periodicidad cuatrimestral:

MÍNIMOS CUATRIMESTRALES

a) Viviendas desocupadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 m3

b) Uso doméstico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 m3

c) Uso comercial o industrial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 m3

CONSUMO HASTA 60 M3

Todos los usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 

CONSUMO DE 61 HASTA 100 M3

Todos los usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 

CONSUMO SUPERIOR A 100 M3

Todos los usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

CUOTAS FIJAS QUE SE ABONAN UNA SOLA VEZ

Derechos de conexión en zona urbana  . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Derechos de conexión en zona no urbana o urbanizable  . . 300 
Por instalación y utilización de contadores para vivienda

o local individual o colectivo (por cada contador)  . . . . . 120 

Los titulares de piscinas u otros equipamientos vinculados al uso
del agua vendrán obligados a la colocación de un contador individuali-
zado para dichos usos. El importe de la Tasa en estos casos se fija en
un euro por cada m3. Independientemente de lo anterior la entidad
suministradora deberá autorizar expresamente el uso para los expresa-
dos fines.

Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
Artículo 7.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88

de 28 de diciembre, no se recoge beneficio tributario alguno, salvo los

que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos
Internacionales, o los expresamente previstos en las normas con rango
de Ley.

Normas de gestión
Artículo 8.
1. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a instalar un

contador general para la comunidad, a excepción de los locales comer-
ciales, sin perjuicio de que cada usuario, tenga un contador individual.
Los locales comerciales, así como las industrias, están obligados a
poner contador individual, con toma anterior al contador general de la
comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses, contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los dueños de
comercios o industrias, deberán haber cumplido lo establecido en el
párrafo anterior.

2. La acometida de agua a la  red general será solicitada indivi-
dualmente para cada vivienda, por lo que será obligatoria la instala-
ción de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud será pre-
sentada en el Ayuntamiento.

3. Los solicitantes de acometida de enganche harán constar el fin a
que se destinará el agua, advirtiéndose que cualquier infracción o utili-
zación distinta de aquella para que  se solicita determinará la apertura
de expediente sancionador contra el infractor, sin perjuicio de la inme-
diata suspensión del suministro de agua.

4. Cuando el solicitante de la acometida de agua la efectuarse en
fecha posterior a la que debiera haberlo realizado, satisfará como dere-
cho de enganche, el doble del importe que le correspondiera abonar
por cada enganche.

Artículo 9.
La concesión del servicio se otorgará mediante acto administrativo

y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza y las
que se fijasen en el oportuno contrato. La prestación del servicio será
por tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escrito su
voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrador se cum-
plan las condiciones prescritas en esta Ordenanza y en el contrato que
queda dicho.

Artículo 10.
Las concesiones se clasifican en:
1. Para uso doméstico, es decir para satisfacción de las necesida-

des de la vida e higiene privada.
2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos los hote-

les, oficinas, bares, tabernas, garajes, establos, fábricas, colegios, etc.

Artículo 11.
Ningún abonado puede disponer del agua mas que para aquello

que le fue concedida,salvo de causa de fuerza mayor, quedando prohi-
bida la cesión gratuita o reventa de agua.

Artículo 12.
Los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de

minas, pozos, manantiales, consumo de fuerza, etc., serán cubiertas
por los interesados.

Artículo 13.
Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma

del abonado, serán de cuenta de éste, si bien se realizará bajo la direc-
ción municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.

Artículo 14.
El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde puede, sin otro

trámite, cortar el suministro de agua a un abonado, cuando niegue la
entrada al domicilio para el examen de las instalaciones; cuando ceda
a título gratuito u oneroso el agua a otra persona; cuando no pague las
cuotas de consumo; cuando exista rotura de precintos, sellos u otro



Página 138 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

dispositivo de seguridad  o control instalado por el Ayuntamiento, así
como los “limitadores de suministro de un tanto alzado”. Todas las
concesiones, responden a una póliza o contrato suscrito por el particu-
lar y el Ayuntamiento que se hará por duplicado ejemplar.

Artículo 15.
El corte de la acometida por falta de pago llevará consigo, al reha-

bilitarse, el abono de los derechos de nueva acometida.

Artículo 16.
La tasa por consumo de agua será puesta al cobro mediante reci-

bos de periodicidad cuatrimestral. La cuota que se haya sido satisfe-
cha, dentro del mes siguiente a la terminación del periodo respectivo,
se exigirá por la vía de apremio a los deudores del suministro de agua
como queda dicho.

Artículo 17.
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas,
reparaciones, etc., el Ayuntamiento tuviera que suspender total o par-
cialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a indemni-
zación alguna por daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos,
entendiéndose en este sentido que la concesión se hace a título pre c a ri o .

Responsables
Artículo 18.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-

rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o patrimonio separado
susceptible de imposición y responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de
la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves come-
tidas por las personas jurídicas los administradores de aquellas que no
realicen los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumpli-
miento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran
posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes
de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesa-
rias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.

Infracciones y sanciones tributarias
Artículo 19.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis -
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicada en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

La Viñuela, 15 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma elegible).
El Secretario (firma ilegible).

1 5 2 3 8 /0 3
££ D

C A S A B E R M E J A

E d i c t o

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra
el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 24 de octubre de 2003, y publicado en el “Boletín Oficial” de la
Provincia número 219, de 17 de noviembre, relativo a la aprobación
provisional de modificación de las Ordenanzas Municipales, las que
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2004, sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, se eleva a definitivo el citado acuerdo contra el
que podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el
Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar de la publica-
ción de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la Provincia, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Málaga, en
el plazo de dos meses a partir de la publicación de este Anuncio en el
“Boletín Oficial” de la Provincia, sin perjuicio de cualquier otro recur-
so que los interesados estimen procedente.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturale-
za Urbana y Rústica aplicable en este Municipio queda fijado en los
términos que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 2
A) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles apli-

cable a los de naturaleza urbana queda fijado en el 0,65 %.
B) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles apli-

cables a los de naturaleza rústica queda fijado en el 0,90 %.

Artículo 3. Se establecen los mínimos exentos en las siguientes
cuotas:

Bienes Urbanos: 3,55 euros.
Bienes Rústicos: 7,81 euros.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por la
Corporación Pleno en sesión del día 24 de octubre de 2003, comenza-
rá a aplicarse el 1 de enero de 2004, permaneciendo hasta su deroga-
ción o modificación expresa, de conformidad con la Ley 51/02, de 27
de diciembre, de Reforma de la Ley de Haciendas Locales citada.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, den-

tro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de
obras urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda a este Municipio.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el
apartado anterior podrán consistir en:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas
clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellos que modifiquen su disposi-

ción interior como su aspecto exterior.
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d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras de cementerios.
g) M ovimientos de tierras y cualesquiera otras constru c c i o n e s ,i n s t a-

laciones u obras que re q u i e ran licencia de obras urbanísticas.

Artículo 2. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyente,

las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles
sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras
siempre que sean dueños de las obras; en los demás casos se considera
contribuyente quien ostente la condición de dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contri-
buyente, quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contri-
buyentes.

Artículo 3. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
1. La base imponible de este Impuesto será constituida por el coste

real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
2. La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen.
3. El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse 1a construc-

ción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido 1a corres-
pondiente licencia.

Artículo 4
El tipo de gravamen será:
1) Para la construcciones, instalaciones y obras comprendidas en

el apartado 2 del artículo 1: el 2,60 % del hecho imponible.
2) Para la construcción de viviendas con calificación de Protec-

ción Oficial: el 2% del hecho imponible.

Artículo 5. GESTIÓN
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una

liquidación provisional, determinándose la base imponible en función
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo
hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales,
de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectiva-
mente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayunta-
miento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá
modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exi -
giendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

Artículo 6. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
La inspección y recaudación del Impuesto se realizarán de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladores de la materia, así como las disposiciones dictadas
para su desarrollo.

Artículo 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarios

asó como a la determinación de las sanciones que por las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desa-
rrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por la Corporación en
Pleno, entrara en vigor el día 01.01.2004, permaneciendo en vigor
hasta surta su modificación o derogación expresa.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
I N C R E M E N TO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBA NA

Artículo 1
De acuerdo con lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, en los artículos 105 a 111, se establece el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de

valor que hayan experimentado, durante el período impositivo, los
terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmita por cual-
quier título o aquellos sobre los que se constituyan o transmita cual-
quier derecho real de goce, limitativo del dominio.

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico “mortis causa".
b) Declaración formal de herederos “ab intestato".
c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gra-

tuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.

Artículo 3
Tendrá la consideración de terrenos de nat u raleza urbana: el suelo

u r b a n o , el suscep t i ble de urbanización, el urbanizable programado o el
u r b a n i z able no programado desde el momento en que se ap ru ebe un
P rograma de Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías
p avimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantari l l a-
d o , s u m i n i s t ro de ag u a , s u m i n i s t ro de energía eléctrica y alumbra d o
p ú blico; y los ocupados por construcciones de nat u raleza urbana.

Artículo 4
No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experi-

mentan los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 5. EXENCIONES
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se

manifiesten como consecuencia de:
a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cón-

yuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor
y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se
hagan a los cónyuges en pago de sus haberes.

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de ser-
vidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmu ebles entre cóny u ges o a favo r
de los hijos, como consecuencia del cumplimento de sentencia en
los casos de nu l i d a d, s ep a ración o divo rcio mat ri m o n i a l .

Artículo 6
También están exentos de este Impuesto los incrementos de valor

correspondientes, cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre
las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado y sus Organismos. Autónomos de carácter adminis-
trativo.

b) La Comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia de Mála-
ga, así como los Organismos Autónomos de carácter adminis-
trativo de las Entidades expresadas.

c) El Municipio y la Entidades Locales integradas en e1 mismo o
que formen parte de él, así como sus respectivos Organismos
Autónomos de carácter administrativo.

d) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o
benéfico-docentes.
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e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualida-
des y Montepíos, constituidos conforme a lo previsto en la Ley
33/1984, de 2 de agosto.

f) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido, la
exención en Tratados o Convenios Internacionales.

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respec-
to de los terrenos afectados a las mismas.

h) La Cruz Roja Española.

Artículo 7. SUJETOS PASIVOS
Tendrán la condición de sujetos pasivos de este Impuesto:
a) En la transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-

sión de derechos reales de goce limitativos del domicilio, a títu-
lo lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmi-
sión de derechos reales de goce limitativos del domicilio, a títu-
lo oneroso, el transferente del terreno o la persona que constitu-
ya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 8. BASE IMPONIBLE
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el

incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto
de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo
de un período máximo de veinte años.

2. Para determinar el importe. del incremento real a que se refiere
el apartado anterior se aplicara sobre el valor del terreno en el momen-
to del devengo el porcentaje que corresponda en función del número
de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento.

3. El porcentaje anteriormente citado ser el que resulte de multipli-
car el número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo
por el correspondiente porcentaje anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiem-
po entre uno y cinco años: 3,1 por ciento.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiem-
po de hasta diez años: 2,8 por ciento.

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiem-
po de hasta quince años: 2,7 por ciento.

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiem-
po de hasta veinte años: 2,7 por ciento.

Artículo 9
A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere

el incremento de valor, se tomará tan solo los años completos transcu-
rridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se
trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un dere-
cho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la produc-
ción del hecho imponible de este Impuesto, sin que se tengan en con-
sideración las fracciones del año.

En ningún caso, el período de ge n e ración podrá ser infe rior a un año.

Artículo 10
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se conside-

rará como valor de los mismos al tiempo del devengo de este Impuesto
el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 11
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limi-

tativos del dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje
correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el artí-
culo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referi-
dos derechos calculado según las siguientes reglas:

a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal, su
valor equivaldrá a un 2 por ciento del valor catastral del terreno
por cada año de duración del mismo sin que pueda exceder del
70 por ciento de dicho valor catastral.

b) Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en el caso de que el
usufructuario tuviese menos de veinte años, ser equivalente al
70 por ciento del valor catastral del terreno, minorándose esta
cantidad en un 1 por ciento por cada año que exceda de dicha
edad, hasta el limite mínimo del 10 por ciento del expresado
valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por
un plazo indefinido o superior a treinta años se considera como
una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a con-
dición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por ciento del
valor catastral del terreno usufructuario.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los
porcentajes expresados en las letras a), b) y c) anteriores se
aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha
transmisión.

e) Cuando se transmita el derecho de una propiedad su valor será
igual a- la diferencia entre el valor catastral de los terrenos y el
valor del usufructo, calculado este último según las reglas ante-
riores.

f) El valor de los derechos de uso y habitación ser el que resulte
de aplicar al 75 por ciento del valor catastral de los terrenos
sobre los que se constituyan tales derechos, las reglas corres-
pondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitali-
cios según los casos.

g) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos
reales de goce limitativos del dominio distintos de los enumera-
dos en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y en el
siguiente se considera como valor de los mismos a los efectos,
de este Impuesto:
– El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese

igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés
básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

– Este último, si aquel fuese menor.

Artículo 12
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más

plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar la construc-
ción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de super-
ficie, al porcentaje correspondiente se aplicar sobre la parte del valor
catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcio-
nalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volu-
men edificados una vez construidas aquellas.

Artículo 13
En los supuestos de expropiación forzosa, el porcentaje correspon-

diente se aplicará sobre la parte justiprecio que corresponda al valor
del terreno.

Artículo 14. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota de este Impuesto será la resultante de aplicar a la base

imponible el. tipo del 30 %.

Artículo 15. BONIFICACIONES EN LA CUOTA
Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por ciento las cuotas

que se devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de
las operaciones de fusión o escisión de Empresas a que se refiere la
Ley 76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el
Ayuntamiento.

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación
fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la
fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deber ser satisfecho
a1 Ayuntamiento, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corres-
ponda por la citada enajenación.

Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los
bienes a consecuencia de la operación de fusión o escisión.
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Artículo 16. DEVENGO
l. El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno ya sea a título

oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de 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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se conside-
rara como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos privados,
la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la
de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.

Artículo 17
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente

por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolu-
ción 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 producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión 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 proceder la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su cali-
ficación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.

Artículo 18. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento declaración de acuerdo con el modelo aprobado por el
mismo y contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindi-
bles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deber 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 ser de
seis meses prorrogables hasta un año, a solicitud del sujeto
pasivo.

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que
consten los acto o contratos que originan la imposición.

Artículo 19
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artí-

culo 18 están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos
pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7 de la
presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por nego-
cio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo,
el adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate.

Artículo 20
Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamien-

to, dentro de la primera quincena de cada trimestre, la relación o índi-
ce de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre ante-
rior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que
pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este
impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, la relación de los
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o
negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento
o legitimación de fines. Lo prevenido en este apartado se entiende sin
perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley
General Tributaria.

Artículo 21. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Artículo 22. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarios

así cómo a la determinación de las sanciones que por las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y des-
arrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por la Corporación Pleno,
entrará en vigor el día 01.01.2004, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1
De conformidad con el artículo 93 y siguientes de la Ley 39/1988,

de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, modificada
por la Ley 50198, de 30 de diciembre, las Tarifas del Impuesto son las
que constan en la misma:

Artículo 2
Esta Tarifa base experimentará un incremento del 1,45%. Caso de

producirse una subida de tarifas por las Leyes de Presupuestos del
Estado el coeficiente será aplicado a las mismas.

Artículo 3
En cuanto a exenciones y bonificaciones, sujetos pasivos, periodo

impositivo y devengo y la gestión del impuesto, se estará a lo dispues-
to a los artículo 94, 95, 97, 98, 99 y 100 de la Ley 39/88, modificada
por la Ley 50/98, de 30 de diciembre de 1998.

Artículo 4
La gestión y recaudación de este Impuesto está encomendada al

Patronato Provincial de Recaudación.

Artículo 5
La presente Ordenanza Fiscal una vez aprobada definitivamente

por el Pleno Municipal y publicada en el “Boletín Ofi c i a l ” de la
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Provincia, entrará en vigor éste día, y se aplicará a partir del día 1 de
enero del año 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CEMENTERIO MUNICIPAL

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,p) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por prestación del servicio de Cementerios Municipales, conducción
de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, que se r egu-
lará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de

los servicios establecidos en el Cementerio Municipal, apertura de
sepulturas y nichos, conservación de dichos elementos o espacios y
cualquier otro que se autorice conforme a la normativa aplicable, así
como ocupaciones, concesiones y otros servicios fúnebres de carácter
local.

2. El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pretenda obte-
ner alguno de aquellos a que se refiere el apartado 1 anterior.

DEVENGO
Artículo 3
1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la

prestación de los servicios cuyo expediente no se iniciará sin el previo
depósito de la tasa.

2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de la tasa.
Cuando el servicio se extienda a años sucesivos, su devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá
el año natural, salvo en los supuestos de inicio y cese del servicio, en
cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres naturales.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyentes, las

personas físicas o jurídicas que utilicen alguno de los servicios del
Cementerio Municipal para las personas que designen o requieran la
realización de cualquiera de las actividades ejercidas en el Cemente-
rio, así como para la conducción de cadáveres y otros servicios fúne-
bres de carácter local.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-

rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.

2. Los copartícipes o costillares de las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas

que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res-
ponderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesa-
do en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesa-
rias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6
Las bases imponible y liquidable viene determinada por la clase o

naturaleza de los distintos servicios solicitados. 

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes

tarifas:
1. Nichos familiares, concesiones por tiempo de 50 años que a su

tiempo podrán ser prorrogadas:
Con osario: 2.250,00 euros.
Sin osario: 2.100,00 euros.

2. Arrendamiento de nicheras por 5 años: 180,00 euros.
3. Columbarios, concesiones por 50 años: 350,00 euros.
Admitiéndose prórroga por cada 5 años e igual importe si el Ayun-

tamiento lo considera conveniente dada la escasez de espacio para
construir nuevos nichos.

Nota común: Toda clase de sepultura o nichos, que por cualquier
causa queden vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.

El derecho que se adquiere mediante el pago de la Tarifa corres-
pondiente a sepulturas o nichos no es el de la propiedad física del
terreno, sino el de conservación a perpetuidad de los restos en dichos
espacios inhumados o, en su caso, en el común por no llevarse a cabo
las prórrogas.

Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de sepultura
podrán pasar al columbario, si así se solicita, sin pago de derechos de
ninguna clase, siempre que la sepultura quede completamente libre,
efectuándose todas las operaciones por cuenta del Ayuntamiento y
revirtiendo la sepultura desocupada a favor del mismo.

A) Servicios:
– Por cada entierro o traslado de restos: 80,00 euros.
– Por traslado de restos dentro del propio Cementerio: 100,00

euros.
– Por cada inhumación de incineraciones: 66,00 euros.
– Por colocación de lápidas: 45,08 euros.
– Por reducción de restos y limpieza dentro del propio habitá-

culo: 55,00 euros.
B) Conservación y mantenimiento anual:

– Por cada nichera: 9,00 euros.
– Por cada nicho familiar: 18,00 euros.
– Por cada panteón: 55,00 euros.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 8
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pen-

dientes de pago los derechos de otras anteriores.

Artículo 9
Se entenderá caducada toda concesión o licencia temporal cuya

renovación no se pidiera dentro de los quince días siguientes a la fecha
de su terminación.



Número 249 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Página 143#

Artículo 10
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta Ordenanza

se liquidarán por acto o servicio prestado. Las cuotas anuales por con-
servación, tendrán carácter periódico y una vez notificada individual-
mente la liquidación correspondiente al alta inicial, se notificará colec-
tivamente mediante la exposición pública del padrón o matrícula,
debiendo abonarse en las fechas indicadas en el Reglamento General
de Recaudación para esta clase de tributos periódicos.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 11
En atención a la capacidad económica de las personas se aplicará

cuota cero a los siguientes servicios: Los enterramientos de los pobres
de solemnidad, los que no teniendo bienes conocidos ni personas que
demanden el servicio, tengan que ser inhumados en fosa común.

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo
9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tribu-
tario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas
con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el “Boletín Oficial” de la Provincia entrará en vigor, con
efecto de 01.01.2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS
QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA LA ADMINISTRACIÓN

O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A INSTANCIA DE PARTE

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,a) de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que establece
la Tasa por Documentos que expida la Administración o las Autorida-
des Locales a instancia de parte, se regulará por la presente Ordenan-
za, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88
citada.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible la actividad municipal desarrollada

como consecuencia de:
La tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos

que expida o de que entienda la Administración o Autoridades Munici-
pales.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,

susceptible de imposición, que soliciten, provoquen o resulten benefi-
ciadas por la tramitación o expedición de los documentos a que se
refiere el artículo 2.

DEVENGO
Artículo 4
La obligación de contribuir nace con la expedición del documento

de que haya de entender la Administración municipal sin que se inicie
la actuación o el expediente, hasta que se haya efectuado el pago junto
con la solicitud, con el carácter de depósito previo.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-

rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de
aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para
el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintie-
ran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten
acuerdos que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales admi-
nistradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributa-
rias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesa-
rias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6
Estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramita-

do o expedido por la Administración Municipal.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
1. Informes urbanísticos de un solar, vivienda o local: 12,00 euros.
2. Informes urbanísticos de una parcela: 30,00 euros.
3. Informes urbanísticos sobre Estudio de Detalle y Proyectos de

Urbanización: 36,00 euros.
4. Informes urbanísticos sobre Planes Parciales y Unidades de Eje-

cución: 90,15 euros.
5. Otras consultas urbanísticas: 12,00 euros.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 8
1. El funcionario encargado del Registro General de Entrada y

Salida de documentos extenderá el Abonaré correspondiente que debe-
rá ingresar el solicitante antes de la retirada de la certificación.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 9
Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicará

cuota cero en los siguientes supuestos: Solicitantes declarados pobres
de solemnidad o inscritos en el Padrón de Beneficencia Municipal.
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Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo
9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tribu-
tario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los
Tratados o Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas
con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 10
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis -
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el “Boletín Oficial” de la Provincia entrará en vigor, con
efecto de 01.01.2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO

Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,s) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por Recogida de Basuras, que se regulará por la presente Ordenanza,
redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88
citada.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del

servicio de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urba-
nos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas
y de servicios.

2. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recep-
ción obligatoria para aquellas zonas o calles donde se preste y su orga-
nización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el
Ayuntamiento para su reglamentación.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personali-
dad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la pres-
tación del servicio.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los
propietarios de los inmuebles o locales, quienes podrán repercutir, en
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

RESPONSABLES
Artículo 4
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-

rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas
que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res-
ponderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesa-
do en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesa-
rias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.

DEVENGO
Artículo 5
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la presta-

ción de los servicios, si bien se entenderá, dada la naturaleza de recep-
ción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene
lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio en las
zonas o calles donde figuren domiciliados los contribuyentes sujetos a
la Tasa. El período impositivo comprenderá el año natural y se deven-
gará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de inicio o cese
en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres natu-
rales.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6
La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de

cada centro productor de las basuras: Vivienda, restaurante, bar, cafe-
terías y locales comerciales o industriales. A estos efectos se conside-
rará como basura todo residuo o detrito, embalajes, recipientes o
envolturas de alimentos, vestidos, calzados, etc., así como el producto
de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las mismas clases de
comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial,
escombros de obras, detritos humanos, o cualquier otra materia, cuya
recogida o vertido exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o
de seguridad.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
Las cuotas a aplicar serán las siguientes:
– Por cada vivienda dentro del casco urbano, o a menos de 300

metros de algún punto de recogida: 46,62 euros.
– Por cada establecimiento dedicado a comercio, bares y activida-

des industriales menores de 100 m2: 93,18 euros.
– Por cada establecimiento dedicado a Hotel, Restaurante y Bar-

Restaurante: 116,50 euros.
– Por cada establecimiento dedicado a actividades comerciales o

industriales mayores de 100 m2: 116,50 euros.
– Por cada camión o cuba que vierta en el vertedero municipal:

a) Hasta 7.500 Kg: 4,00 euros.
b) De 7.501 Kg. en adelante: 7,00 euros.

Artículo 8
1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y

obligatorio se devengarán desde que nazca la obligación de contribuir,
exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento
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General de Recaudación para los ingresos por recibo, con excepción
de la liquidación de alta inicial en el padrón que se recaudará por
ingreso directo.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88

de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuer-
dos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

No obstante, los vecinos de esta población que reuniendo todos los
requisitos que a continuación se reseñan, gozarán de una bonificación
del 100% de la cuota:

a) Vivir solos
b) Estar enfermo o incapacitado
c) Que la pensión que recibe sea de carácter no contributivo
d) Ser mayor de 65 años, y
e) Figurar en el Padrón de Habitantes del Municipio con antela-

ción de un año a la aplicación del beneficio.
Anualmente se realizarán un censo de beneficiarios siendo con-

tractados los requisitos exigidos por los Servicios Sociales y Policía
Municipal. La inclusión en el mismo se hará previa solicitud del inte-
resado, de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACIÓN E INGRESOS
Artículo 10
Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán pre-

sentar en el plazo de treinta días en la Administración Municipal,
declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante
escrito dirigido al Sr. Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho
plazo sin haberse presentado la declaración, la Administración sin per-
juicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta en la
correspondiente matrícula del tributo.

Artículo 11
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el

Reglamento General de Recaudación para los tributos de notificación
colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Pleno
Municipal disponga otra cosa. Por excepción la liquidación cor respon-
diente al alta inicial en la matrícula se ingresará en los plazos indica-
dos en el citado Reglamento para los ingresos directos.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 12
La basura deberá depositarse en contenedores a partir de las 6 de

la tarde y antes de la hora de recogida en otoño e invierno, y a partir
de las 7 en primavera y verano, todos los días excepto los sábados que
no se depositará. El incumplimiento del horario ocasionará una san-
ción de: la primera vez 30,05 euros, la reiteración 60,10 euros. 

La basura deberá depositarse en bolsas cerradas. Su incumpli-
miento dará lugar a una sanción de: la primera vez 30,05 euros, la rei-
teración 60,10 euros.

El arrojar basura en lugares donde no existan contenedores dará
lugar a sanciones de 150,25 euros.

En cuanto al material procedente de derribos deberá llevarse al
vertedero de escombros, previo pago de la Licencia Urbanística
correspondiente.

Queda totalmente prohibido arrojar escombros en otros lugares.
Esto quedará sancionado con multas de 150,25 euros.

Esta totalmente prohibido depositar en la escombrera electrodo-
mésticos, muebles e inertes. El incumplimiento de esta norma será
sancionada con multas de 150,25 euros.

Los inertes, muebles, electrodomésticos y similares, previa comu-
nicación al Ayuntamiento serán llevados por los particulares, en las
fechas y horarios que se indiquen por el Ayuntamiento, al recito que
determine para ello el Ayuntamiento.

El dejarlos abandonados fuera del recinto habilitado para ello dará
lugar a multas de 150,25 euros. 

En lo no previsto se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el “Boletín Oficial” de la Provincia entrará en vigor, con
efecto de 01.01.2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO
POR EL SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 1. CONCEPTO
De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en relación con

el artículo 41 b), de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento, establece el precio público
por el suministro de agua al casco urbano y extrarradio de la Pobla-
ción.

Artículo 2. OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Orde-

nanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o
realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. CUANTÍA
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza, será

la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
a) Cuota de servicio, trimestral: 8,65 euros.
b) Cuota de consumo al casco urbano de la Población:

De 0 a 30 m3 al trimestre: 0,40 euros/m3

De 31 a 40 m3 al trimestre: 0,67 euros/m3

De 41 a 50 m3 al trimestre: 0,84 euros/m3

Más de 50 m3: 1,22 euros/m3

c) Cuota de consumo para viviendas en el extrarradio:
1. 0,72 euros/m3

2. Caso de que el Ayuntamiento, por causas de emergencia,
prestará el servicio a través de camión-cuba, se aplicará la
siguiente tarifa: 0,72 euros/m3, más el 50% del coste del
transporte. Se abonará mediante impresos-liquidaciones, de
acuerdo con normativa interior, por lo que no se tendrá en
cuenta lo preceptuado en el artículo 5.º

La facturación será trimestral.
En los precios no se incluye el IVA.

Artículo 4. DIVERSOS DERECHOS
a) Cuota de contratación:

Cuota resultante euros
Diámetro contador IVA excluido
––––––––––––––– –––––––––––––––––

13 20,42
15 27,86 
20 46,43 
25 65,00 
30 83,57 
40 120,72 
50 157,86
65 213,57
80 263,09

100 353,57
125 436,42
150 529,29



Página 146 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

b) Fianza:
Euros

Diámetro contador IVA excluido
––––––––––––––– –––––––––––––––––

13 3,01
15 6,01
20 9,02
25 12,02
30 18,03
40 60,10

50 y siguientes 120,20

c) Derecho de acometida:
Euros

Diámetro contador IVA excluido
––––––––––––––– –––––––––––––––––

13/15 185,71
20 235,23
25 290,95
30 401,61
40 602,80
50 804,06
65 1005,94
80 1272,13

100 1669,56

d) Cuota de reconexión del suministro:
Se establece una cuota de reconexión de:

Cuantía en euros
Diámetro contador IVA excluido
––––––––––––––– –––––––––––––––––

13/15 mm 15,48
20 21,67
25 27,86
30 37,14
40 49,52
50 61,90
65 92,85
80 123,81

100 185,71
Más de 100 309,52

A estas tarifas se le aplicará el IVA en el momento de su devengo.

Artículo 5. OBLIGACIÓN AL PAGO
1. La obligación de pago el precio público regulado en esta Orde-

nanza, nace desde que se inicie la prestación del servicio.
2. El pago de dicho precio público se efectuará en el momento de

presentación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura o
recibo.

En todo lo no concerniente en esta Ordenanza se estará a lo dis-
puesto en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aproba-
do por Decreto 120/91 por la Junta de Andalucía, así como al Regla-
mento General de Recaudación.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez autorizadas las
tarifas por la Consejería de Hacienda, aprobada que sea definitivamen-
te por el Ayuntamiento y publicada íntegramente en el “Boletín Ofi-
cial” de la Provincia y se comenzará su aplicación a partir del día
01.01.2004, manteniéndose en vigor hasta su modificación o deroga-
ción.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO
DE ALCANTARILLADO, ASI COMO EL TRATAMIENTO

Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,r) de la Ley 39/88 de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa
por Acometida al Servicio de Alcantarillado, que se regulará por la
presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa para la conexión a la

red general, una vez constatado que se dan las condiciones necesarias
para la autorización de la acometida a la red general. 

2. La base imponible por la tasa de depuración de las aguas resi-
duales serán las obtenida por el consumo de agua potable, de acuerdo
con la facturación emitida excluyéndose las cuotas fijas o de servicio.

DEVENGO
Artículo 3
1. El tributo se considerará devengado desde que nazca la obliga-

ción de contribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2. Se consi-
dera que comienza la obligación de contribuir, cuando tenga lugar la
acometida efectiva, previa autorización o sin ella, en cuyo caso habrá
lugar a las sanciones que procedan.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase
de título, incluso en precario, las viviendas y locales.

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, el pro-
pietario de las viviendas o locales, los cuales podrán repercutir, en su
caso, a los ocupantes o usuarios, las cuotas abonadas por razón de la
Tasa.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-

rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas
que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res-
ponderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesa-
do en sus actividades.
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4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesa-
rias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6
La base imponible vendrá determinada en el supuesto de licencia o

autorización para la acometida a la red del alcantarillado, por el núme-
ro de locales o viviendas que desagüen conjuntamente a través de la
acometida para la que se solicita autorización.

CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
1. Por cada licencia de acometida a vivienda o local por una sola

vez: 120,20 euros
2. La cuota por depuración de aguas, se obtendrá aplicando a la

base imponible el 25 %.
En todo caso, la cuota mínima será de 1,20 euros trimestrales.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 8
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88

de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuer-
dos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 9
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el “Boletín Oficial” de la Provincia entrará en vigor, con
efecto de 01.01.2004, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS
URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN DEL SUELO

Y ORDENACIÓN URBANA

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de

la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,h) de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la
Tasa por Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del Suelo y
Ordenación Urbana, que se regulará por la presente Ordenanza, redac-
tada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.

HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal

desarrollada con motivo de instalaciones, construcciones u obras, ten-
dentes a verificar si las mismas se realizan con sujeción a las normas

urbanísticas de edificación y policía vigentes, en orden a comprobar
que aquéllas se ajustan a los Planes de Ordenación vigentes, que son
conformes al destino y uso previstos, que no atentan contra la armonía
del paisaje y condiciones de estética, que cumplen con las condiciones
técnicas de seguridad, salubridad, higiene y saneamiento, y, finalmen-
te, que no exista ninguna prohibición de interés artístico, histórico o
monumental, todo ello como presupuesto necesario a la oportuna
licencia.

DEVENGO
Artículo 3
1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de comen-

zarse la prestación del servicio, que tiene lugar desde que se inicia el
expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, o
desde que el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducen-
tes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primera ocu-
pación de los edificios o modificación del uso de los mismos, que se
hubiese efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licen-
cia.

2. Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con
carácter de depósito previo, el importe de la Tasa en base a los datos
que aporte el solicitante en la correspondiente autoliquidación y a lo
establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que
corresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la resolu-
ción administrativa referente a la solicitud de la licencia.

SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyen-

tes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personali -
dad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio sepa-
rado, susceptible de imposición, que resulten beneficiadas por la pres-
tación del servicio.

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribu-
yente los constructores y contratistas de las obras.

RESPONSABLES
Artículo 5
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributa-

rias establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o colabora-
dora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo
serán responsables solidarias de las infracciones cometidas en este
régimen de tributación.

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en propor-
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
dichas entidades.

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y
de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones graves
cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas
que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el
incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores res-
ponderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén
pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesa-
do en sus actividades.

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene-
ral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesa-
rias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devenga-
das con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los
respectivos sujetos pasivos.
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BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6
1. Constituye la base imponible de la Tasa:
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de

movimientos de tierra, obras de nueva planta y modificación de estruc-
turas o aspecto exterior de las edificaciones existentes.

b) El coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación cuan-
do se trate de la primera utilización de los edificios y la modificación
del uso de los mismos.

c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando se trate de par-
celaciones urbanas y de demolición de construcciones.

d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en zona
urbana. 

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número anterior se
excluye el correspondiente a la maquinaria e instalaciones industriales
y mecánicas.

TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 7
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los

siguientes tipos de gravamen:
a) El 1,40 % en el supuesto 1.a) del artículo anterior.
b) El 0,60 % en el supuesto 1.b) del artículo anterior.
c) El 1,20 %, en el supuesto 1 c) del artículo anterior.
d) El de 120,20 euros por m2 del cartel, en el supuesto 1.d) del

artículo anterior.

Artículo 7 bis
Las Empresas que acrediten creación de empleo podrán solicitar

bonificaciones en la cuota de la Tasa de hasta el 50%, siendo éste fija-
do por la Corporación Pleno en virtud de propuesta de la Alcaldía,
teniendo en cuenta el número de empleos y el tiempo de duración de
los mismos.

Las viviendas cuyo tipo de gravamen se señala en el apartado a)
del artículo anterior, lo sean de las denominadas de Protección Oficial
(VPO), tendrán una bonificación del 0,30%.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE
APLICABLES
Artículo 8
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88

de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio tributario alguno, salvo
los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuer-
dos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.

NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
1 . El tri buto se considerará deve n gado cuando nazca la obl i ga c i ó n

de contri buir a tenor de lo establecido en el artículo 2 de esta Ord e n a n z a .
2. Las correspondientes licencias por la prestación de servicios,

objeto de esta Ordenanza, hayan sido éstas otorgadas expresamente, o
en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes de
acción inspectora, se satisfarán en metálico por ingreso directo.

Artículo 10
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia pre-

sentarán en el Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación
detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación,
a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto por duplicado del
coste real de la obra firmado por el que tenga a su cargo los trabajos, o
por el facultativo competente, y en general, contendrá la citada solici-
tud toda la información necesaria para la exacta aplicación del tributo.

2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el con-
tratista de las obras, pero deberá hacerse constar el nombre y domici-
lio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando
las obras se realicen por cuenta e interés de éste, así como la expresa
conformidad o autorización del propietario.

Artículo 11
Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de

construcciones existentes y, en general, para todas aquellas que así lo
establezcan, las Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento,
deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico direc-
tor de las mismas, y acompañadas de los correspondientes planos,
memorias y presupuestos, visados por el Colegio Oficial al que perte-
nezca el técnico superior de las obras o instalaciones y en número de
ejemplares y con las formalidades establecidas en las referidas Orde-
nanzas de Edificación.

Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán
ser suscritas por el promotor de la construcción, y su obtención es
requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso
proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la edificación
ha sido realizada con sujeción estricta a los proyectos de obras que
hubieren obtenido la correspondiente licencia municipal para la edifi-
cación y que las obras hayan sido terminadas totalmente, debiendo, en
consecuencia, ser obtenidas para su utilización. En los casos de modi-
ficación del uso de los edificios, esta licencia será previa a la de obras
o modificación de estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de
uso no contradice ninguna normativa urbanística y que la actividad
realizada es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, con referencia
al sitio en que se ubique.

Artículo 12
1. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva

planta deberá hacerse constar que el solar se halla completamente
expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo que, en
caso contrario, habrá de solicitarse previa o simultáneamente licencia
para demolición de las construcciones.

2. Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la
solicitud de la licencia para demarcación de alineaciones y rasantes,
siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así lo requiera.

3. Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposi-
ciones de Edificación, lleven consigo la obligación de colocar vallas o
andamios, se exigirá el pago de los derechos correspondientes a ese
concepto liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia
de obras.

4. El sujeto pasivo deberá constituir un aval, por los medios que
contempla el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, el importe de 30 euros por metro lineal de fachada
al objeto de cubrir los daños que pudieran ocasionarse en los servicios
públicos. Este aval será devuelto en un plazo no superior al mes de la
terminación de las obras. Este aval será exigible solamente a las deno-
minadas obras mayores.

Artículo 13
La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe

del depósito constituido. Sin perjuicio de otros casos, se considerarán
incursos en tal caducidad los siguientes:

1.º Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de
construcción en el plazo de seis meses contados a partir de la
fecha en que fue practicada dicha operación.

2.º En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:
a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses,

contados, a partir de la fecha de concesión de aquéllas, si la
misma se hubiese notificado al solicitante, o en caso contra-
rio, desde la fecha de pago de los derechos.

b)Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas
durante un período superior a seis meses, y

c) Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de la notificación de la liquidación de
los derechos correspondientes a la misma, sin perjuicio de su
cobro por la vía de apremio.
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Artículo 14
1. La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscaliza-

ción y revisión del Ayuntamiento, quién la ejercerá a través de sus téc-
nicos y agentes.

2. Independientemente de la inspección anterior, los interesados
vendrán obligados a solicitar la comprobación de las obras en las fases
o estados determinados por la Ordenanza de Edificación.

Artículo 15
Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio adminis-

trativo, antes de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar el
importe de la cuota correspondiente al proyecto o presupuesto de la
obra o actividad a realizar.

Artículo 16
1. Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta

que sean expedidas las correspondientes liquidaciones definitivas, pre-
via comprobación administrativa del hecho imponible y de su valora-
ción, o bien haya transcurrido el plazo de cinco años contados a partir
de la expedición de la licencia sin haberse comprobado dichas liquida-
ciones iniciales.

2. A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias,
están obligados a la presentación, dentro del plazo de 30 días a contar
desde la terminación de las obras o actividades sujetas a esta Tasa, de
la correspondiente declaración en la que se determine concretamente
las obras realizadas y su valoración, a efectos de su constatación con
los que figuran en la licencia inicial concedida. Su no presentación
dará lugar a infracción tributaria que se sancionará conforme a lo esta-
blecido en esta Ordenanza.

3. Para la comprobación de las liquidaciones iniciales y practicar
las definitivas, regirán las siguientes normas:

a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido
declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente.
Y en cuanto a lo declarado, se determinará si la base coincide
con las obras o actividades realizadas y con el coste real de las
mismas.

b) La comprobación e investigación tributaria se realizará median-
te el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justifi-
cantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto
pasivo, así como por la inspección de bienes, elementos y cual-
quier otro antecedente o información que sea necesaria para la
determinación del tributo.

c) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artí-
culo 141 de la Ley General Tributaria, los funcionarios munici-
pales expresamente designados en función de inspectores,
podrán entrar en las fincas, locales de negocios y demás esta-
blecimientos o lugares en que se desarrollen actividades some-
tidas a gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o morador de
la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se halle el
mismo, se opusieran a la entrada de los inspectores, se llevará a
cabo su reconocimiento previa autorización escrita del Sr.
Alcalde Presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del
domicilio particular de cualquier español o extranjero, se
obtendrá el oportuno mandamiento judicial.

d) Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las
licencias no se pueda llegar en base a ellos a la valoración real
de la base imponible, se determinará ésta por estimación, fiján-
dose los valores reales con referencia a los que fijan los técni-
cos municipales con respecto a los corrientes vigentes en el
sector de la actividad correspondiente, para lo que se tendrá en
cuenta las valoraciones que se efectúen por los diferentes cole-
gios profesionales en relación con la actividad que correspon-
da, o en su defecto, por los medios señalados en el artículo 50
de la citada Ley General Tributaria.

Artículo 17
Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras

obrarán en el lugar de las obras mientras duren éstas, para poder ser
exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad municipal,
quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la perma-
nencia de estos documentos en las obras.

Artículo 18
En los cambios de titularidad de las licencias municipales autori-

zadas por la Corporación se procederá a la actualización del presu-
puesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valor
actualizado los tipos de tarifa correspondientes y la cuota resultante,
una vez descontado el importe de la Tasa abonada inicialmente por la
licencia transmitida, se ingresará en la Caja municipal por los dere-
chos correspondientes a tal autorización.

Artículo 19
Para poder obtener la licencia para la primera utilización de los

edificios y la modificación del uso de los mismos será requisito
imprescindible que previamente se obtenga la liquidación definitiva de
la licencia concedida para la obra, instalación y construcción en gene-
ral para la que se solicita la ocupación o modificación de uso.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 20
Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inob-

servancia de lo dispuesto en esta Ordenanza, serán independientes de
las que pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 21
Constituyen casos especiales de infracción calificados de:
a) Simples:

– El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los
agentes municipales los documentos a que hace referencia el
artículo 16 de la presente Ordenanza.

– No solicitar la necesaria licencia para la realización de las
obras, sin perjuicio de la calificación que proceda por omi-
sión o defraudación.

b) Graves:
– El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor

valor de las obras realizadas o de las modificaciones de las
mismas o de sus presupuestos, salvo que, por las circunstan-
cias concurrentes deba calificarse de defraudación.

– La realización de obras sin licencia municipal.
– La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la

determinación de la base de gravamen.

Artículo 22
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y

sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable. 

Disposición final

Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente
Ordenanza en el “Boletín Oficial” de la Provincia entrará en vigor,
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o dero-
gación.

Casabermeja, 6 de octubre de 2003.
El Alcalde.
El Secretario.

Casabermeja, 26 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: Andrés Lozano Pino.

1 5 2 9 6 /0 3
££ D
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E S T E P O N A

ORDENANZAS FISCALES MODIFICADAS PARA 2004

E d i c t o

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de
noviembre de 2003, adoptó el acuerdo de aprobación provisional de
modificación y derogación de determinadas ordenanzas fiscales sobre
impuestos, tasas y precios públicos, en los términos regulados por la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Transcurrido el plazo de 30 días
hábiles de exposición al público y no habiéndose presentado, dentro
del mismo, reclamación alguna, dichos acuerdos, quedan elevados a
definitivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, por lo que en cumplimiento de lo
exigido en dicho cuerpo legal, se publica mediante el presente edicto
el texto integro de las modificaciones efectuadas, que a partir de su
inserción en el “Boletín Oficial “de la Provincia tendrán vigencia en
este Ayuntamiento, con efectos de 1 de enero de 2004, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. Contra los pre-
sentes acuerdos, que son firmes y definitivos en vía administrativa
podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Málaga, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación.

1. Quedan modificados los anexos de las ordenanzas fiscales regu-
ladoras de las tasas y precios públicos que se relacionan, incrementa-
dos con el 3%, correspondiente al último IPC interanual publicado,
redondeados al alza sobre múltiplos de diez céntimos de euro para evi-
tar la moneda fraccionaria inferior.

ANEXO DE LA ORDENANZA NÚMERO 2.1

EPÍGRAFE 1.º
DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DE ÍNDOLE URBANÍSTICA
1. Por cada expediente de declaración de ruina de fincas urbanas, a

solicitud del interesado: 353,20 
2. Por evacuación de informes sobre aplicación de ordenanzas de edi-

fi c a c i ó n , o cualquier otro aspecto urbanístico: 3 5 , 4 0
3. Por obtención de cédula urbanística: 106,00
4. Por obtención de certificado de segregación o innecesariedad de

licencia de parcelación de finca en suelo no urbanizable: 106,00
5. Por obtención de certificado de prescripción de acciones legales en

materia de disciplina urbanística, sobre el valor de la edificación
en el momento de la solicitud: 3,5 %

6. Por cada certificación acreditativa de la antigüedad de una edifica-
ción: 70,70

7. Por la autorización para la transmisión y para la primera prórroga
de las licencias de obra mayor: 106,00

8. Por la tramitación de instrumentos de planeamiento de desarrollo
y gestión urbanística
8.1. Por la tramitación de Programas de Actuación Urbanística,

Planes Parciales y Especiales: 1.502,50
8.2. Por la tramitación de Estudios de Detalle, Proyectos de Urba-

nización, Proyectos de Compensación y demás instrumentos
de planeamiento o gestión: 901,50

EPÍGRAFE 2.º
COPIAS DE PLANOS
1. Planos termino municipal de Estepona (estado actual fotogrametri-

co), a escala 1:10.000: 16,30
2. Planos de calificación del Plan General de Estepona, a escala

1:10.000: 17,70
3. Planos termino municipal de Estepona (estado actual fotogramétri-

co) escala 1:1.000 y 1:2.000, formato A1: 6,40
4. Planos de calificación del Plan General de Estepona a escala

1:2.000, formato A1: 7,10

5. Planos de infraestructura del Plan General de Estepona a escala
1:5.000, formato A1: 7,10

6. Planos de Catastro a escala 1:2.000 y 1:5.000, formato A1: 6,40
7. Copia de Planos A-4: 0,80
8. Copia de Planos A-3: 1,40
9. Normas Generales del P.G.O.U.: 24,80
10. Normas Particulares del P.G.O.U.: 11,00
11. Planimetría digitalizada, por cada hoja en soporte magnético:

70,70

EPÍGRAFE 3.º
DOCUMENTOS DEL NEGOCIADO DE RENTAS
1. Expedición de duplicados de recibos de cuotas de exacciones

municipales, a petición de parte: 0,80
2. Copia de las Ordenanzas Fiscales, por cada hoja: 0,80
3. Certificados de acreditación Catastral, por cada uno: 7,10
4. Certificado gráfico de Catastro, por cada uno: 14,20
5. Copia A4 de plano parcial de Catastro, por cada uno: 1,40

EPÍGRAFE 4.º
CERTIFICACIONES
1. Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las ofici-

nas municipales relativos al último quinquenio
1.1. Si no exceden de una hoja: 21,20
1.2. Por cada hoja más que exceda: 0,80

2. Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las ofici-
nas municipales, de más de cinco años, además de la tarifa 1
2.1. Por cada año más de los 5 primeros: 21,20
2.2. Por cada hoja más que excedan: 2,20

EPÍGRAFE 5.º
LICENCIAS Y PERMISOS VARIOS
1. Por cada licencia municipal de circulación de coches de alquiler,

traspasos de estos etc.: 2,60
2. Diligencias acreditativas de la revisión de taxis o coches de alqui-

ler, por cada vez que se practiquen: 0,70
3. Cada ejemplar de las tarifas oficialmente aprobadas para los servi-

cios de taxis o coches de alquiler, llevarán un sello de: 0,20
4. Certificados de signos externos, por cada una: 3,60
5. Certificados de licencias de aperturas

5.1. De 0 a 5 años de antigüedad: 3,60
5.2. De 5 a 10 años de antigüedad: 4,30
5.3. De 10 a 15 años de antigüedad: 4,90
5.4. De 15 a 20 años de antigüedad: 5,70
5.5. De más de 20 años de antigüedad: 7,10

6. Certificados de buena conducta, por cada uno: 3,60
7. Cualquier otro tipo de certificado: 3,60
8. Licencia para recogida de basuras y cualquiera otra que se expidan

y no se hallen comprendidas en un epígrafe especifico de esta
ordenanza: 0,70

EPÍGRAFE 6.º
REGISTRO DE DOCUMENTOS, BASTANTEOS DE PODERES Y COMPUL -
SAS DE DOCUMENTOS
1. Bastanteo de poderes: 7,10
2. Compulsa de documentos, por cada hoja: 0,80
3. Por cada fotocopia A4, realizadas en las dependencias municipa-

les: 0,20

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.7

1. En días laborales y horario diurno de 8,00 a 22,00 horas
1.1. Por retirada de cualquier vehículo con grúa municipal o parti-

cular, siempre que la carga máxima autorizada sea inferior a
625 kg: 49,40

1.2. Por retirada de cualquier vehículo de carga superior a 625 kg,
se abonará el importe de la liquidación de los gastos de la
retirada del vehículo, más la cuota de: 49,40
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1.3. Por retirada de cada motocicleta, ciclomotor o análogos:
14,20

2. En días festivos y laborales en horario de 20,00 a 8,00 horas
2.1. Por retirada de cualquier vehículo con grúa municipal o parti-

cular, siempre que la carga máxima autorizada sea inferior a
625 kg: 73,80

2.2. Por retirada de cualquier vehículo de carga superior a 625 kg,
se abonará el importe de la liquidación de los gastos de la
retirada del vehículo, más la cuota de: 73,80

2.3. Por retirada de cada motocicleta, ciclomotor o análogos:
21,20

3. Estancia en depósitos municipales
3.1. Por cada vehículo automóvil, furgoneta y análogos, por día o

fracción: 4,90
3.2. Por cada motocicleta, ciclomotor o análogos, por día o frac-

ción: 1,40

ORDENANZA NÚMERO 2.9

1. Por la concesión de licencias de autoturismos de cualquier clase:
706,30

2. Por la concesión de licencias por sustitución del vehículo anterior:
70,70

3. Transmisiones de licencias a favor de familiares en primer grado,
intervivos: 176,70

4. Transmisiones de licencias a favor de familiares en primer grado,
mortis causa: 35,30

5. Transmisión de licencias en cualquier otro caso: 1412,50

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.10

1. Palomillas para el sostén, de cables, por cada una al año o frac-
ción: 0,10

2. Transformadores colocados en quioscos, por cada m2 al año o frac-
ción: 35,30

3. Cajas de amarre, distribución y de registro, por cada una al año o
fracción: 0,80

4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos de uso
público, por metro lineal al año o fracción: 0,40

5. Por cada poste instalado en la vía pública, al año o fracción: 1,10

ANEXO DE LA ORDENANZA NÚMERO 2.11

1. Quioscos fijos por m2 o fracción al mes: 4,90
2. Quioscos de temporada por m2 o fracción al mes: 17,70

ANEXO DE LA ORDENANZA NÚMERO 2.12

1. Por la ocupación de terrenos de uso público con materiales de
construcción, escombros y otros, por m2 o fracción al día: 0,50

2. Por ocupación con vallas, por m2 o fracción al día: 0,20
3. Por ocupación con andamios, por m2 o fracción al día: 0,30
4. Por ocupación de la vía pública con cubas para recogida de

escombros, por día o fracción: 2,20

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.13

EPÍGRAFE 1

MERCADILLOS
1.1.Mercadillos organizados por el Ayuntamiento

1 . 1 . 1 . Puesto en Merc a d i l l o s , por cada metro lineal al año: 5 3 , 1 0
1.2.Mercadillos no organizados por el Ayuntamiento

1.2.1. Por cada licencia para realizar la actividad en Mercadillos
de duración de más de seis meses: 141,30

1 . 2 . 2 . Por cada licencia para realizar la actividad por un día: 3 5 , 3 0

EPÍGRAFE 2
O.V.P. CON COMERCIO
2.1.Instalaciones para venta

2.1.1. Por casetas de venta por m2 al día o fracción: 7,10
2.1.2. Por percheros, mostradores o cualquier otro artilugio para

exposición o venta, por m2 al mes o fracción: 14,20
2.2.Maquinas

2.2.1. Por maquinas expendedoras, por unidad al mes: 35,30
2.2.2. Por aparatos recreativos, por unidad al mes: 35,30

EPÍGRAFE 3
O.V.P. ARTÍSTICAS
3.1.Desarrollo de actividades artísticas en la vía pública, al día o frac-

ción: 14,20
3.2.Teatros, circos, y cualquier otro tipo de espectáculos en la vía

pública, por m2 al día o fracción: 0,90
3.3.Rodajes fotográficos, al día o fracción: 176,70
3.4.Rodajes cinematográficos, al día o fracción: 353,20

EPÍGRAFE 4
O.V.P. VARIOS
4.1.Tablados y tribuna, por m2 al mes o fracción: 7,10
4.2.Degustaciones y muestras en la vía pública por m2 al día o frac-

ción: 14,20
4.3.Actividad eventual de venta ambulante por m2 al día o fracción:

14,20
4.4.Ocupación vía pública con cualquier artilugio, por m2 al mes o

fracción: 7,10
4.5.Publicidad en la vía pública con megafonía, tanto fijo como móvi-

les, por unidad de altavoces al día o fracción: 10,60
4.6.Toldos ocupando la vía pública, tanto fijos como apoyados en el

suelo, por m2 al año o fracción: 56,60

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.14

1. Ocupación con mesas y sillas de las cafeterías, bares, restaurantes
etc., al año o fracción por cada mesa y cuatro sillas: 28,30

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.15

EPÍGRAFE 1
MERCADO DE ABASTOS
1. Puestos para la venta de carne, al mes o fracción: 32,60
2. Puestos para la venta de frutas y ve rd u ra s , al mes o fra c c i ó n : 1 2 , 9 0
3. Puestos para la venta de pescados, al mes o fracción: 15,50
4. Puestos - locales de calle villa, al mes o fracción: 36,00
5. Por local destinado a bar, al mes o fracción: 42,80
6. Ocupación de terrenos libres para la instalación eventual de cualquier

tipo de puesto, se abonará con respecto a las superficies ocupadas
6.1. Por cada metro y día, o fracción hasta 6 m2: 0,30
6.2. Por cada metro más: 0,30

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.16

1. Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares,
al año o fracción: 17,10

2. Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de vehícu-
los o para la prestación de los servicios de engrase, petroleado,
lavado etc. al año o fracción: 25,10

3. Reserva de aparcamiento:
3.1. Por los primeros 10 metros lineales, al año o fracción: 22,80
3.2. Por cada metro más, al año o fracción: 34,20

4. Por reserva exclusiva de vado permanente:
4.1. En garajes de menos de 10 vehículos, por metro lineal, al año

o fracción: 39,90
4.2. En garajes con mas de 10 plazas de vehículos, por metro line-

al al año o fracción: 79,70
5. Por la venta de placas de reserva de vado permanente: 22,80
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ANEXO DE LA ORDENANZA NÚMERO 2.17

1. Zona A, instalaciones en Playa de la Rada y la Cala
1.1. Merenderos, al año: 10.240,30
1.2. Restaurantes, al año: 8.827,90
1.3. Hamacas, al año: 2.118,70
1.4. Hidropedales, al año: 1.059,40
1.5. Otros artefactos náuticos, al año: 2.471,80

2. Zona B, instalaciones frente a Urbanizaciones y Hoteles
2.1. Merenderos al año: 9.887,20
2.2. Restaurantes, al año: 7.062,30
2.3. Hamacas, al año: 1.765,60
2.4. Hidropedales, al año: 706,30
2.5. Otros artefactos náuticos, al año: 2.118,70

3. Zona C, instalaciones en el resto del término municipal
3.1. Merenderos al año: 9.887,20
3.2. Restaurantes, al año: 7.062,30
3.3. Hamacas, al año: 1.412,50
3.4. Hidropedales, al año: 706,30
3.5. Otros artefactos náuticos, al año: 1.765,60

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.20

1. Por línea de cables en postes municipales, por metro lineal al año
o fracción: 10,60

2. Por utilización de galerías municipales, por metro lineal y sección
hasta 100 mm, al año o fracción: 3,60

3. Por utilización de galerías municipales, por metro lineal y sección
de 100 mm, a 500 mm al año o fracción: 5,70

4. Por utilización de galerías municipales, por metro lineal y sección
de 500 mm, a 1.000 mm al año o fracción: 7,10

5. Por utilización de galerías municipales, por metro lineal y sección
de mas de 1.000 mm al año o fracción: 10,60

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.21

1. Apertura de calicatas, zanjas, o remoción de pavimento, por m 2 y
día: 2,20 

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.22

1. Por cada surtidor al mes o fracción: 35,30
2. Por cada deposito, por m2 al mes o fracción: 7,10

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.23

1. Por cada cartel, por día o fracción: 0,80

ANEXO A LA ORDENANZA NÚMERO 2.26

1. ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1.1. Actividad formativa hasta 99 horas, por alumno y hora: 3,60
1.2. Actividad formativa de 100 a 699 horas, por alumno y hora:

3,30
1.3. Actividad formativa más de 700 horas, por alumno y hora:

3,10
2. ESCUELA DE SEGURIDAD PRIVADA

2.1. Actividades formativas, por alumno y hora: 7,10
2.2. Actividades formativas con practicas, por alumno y hora:

10,60

ANEXO A LA ORDENANZA GENERAL DE PRECIOS PÚBLICOS

EPÍGRAFE 1
DELEGACIÓN DE DEPORTES
1. UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES

1.1. PISCINAS

1.1.1. ENTRADA
1.1.1.1. Niños, al día: 1,10
1.1.1.2. Adultos, al dia: 1,90

1.1.2. ABONO TEMPORADA

1.1.2.1. Niños, por temporada: 35,30
1.1.2.2. Adultos, por temporada: 67,20

1.2. INSTALACIONES DESCUBIERTAS

1.2.1. PISTAS
1.2.1.1. Pista polideportiva, por hora: 3,60
1.2.1.2. Pista de Baloncesto, por hora: 3,60
1.2.1.3. Pista de Tenis, por hora: 2,90
1.2.1.4. Pista de Padel, por hora: 2,90

1.2.2. CAMPOS DE FÚTBOL
1.2.2.1. Caniquiqui, por partido: 10,60
1.2.2.2. San Fernando, por partido: 35,30
1.2.2.3. San Fernando, fútbol siete (mitad campo):

17,70
1.3. INSTALACIONES CUBIERTAS

1.3.1. GIMNASIO
1.3.1.1. Pista de Badminton, por hora: 2,20
1.3.1.2. Sala de musculación, por hora: 2,20

1.3.2. PABELLÓN
1.3.2.1. Entrenamientos 1/3 de pista, por hora: 7,10
1 . 3 . 2 . 2 . E n t renamientos pista completa, por hora :1 4 , 2 0
1.3.2.3. Partidos, por cada encuentro: 35,30

2. SERVICIOS
2.1. LUZ ARTIFICIAL

2.1.1. Pistas, por hora: 1,40
2.1.2. Campos de Fútbol, por hora: 12,40
2.1.3. Pistas pabellón, por hora: 3,60

3. ESCUELAS DEPORTIVAS
3.1. DEPORTIVAS Y DE MANTENIMIENTO

3.1.1. NIÑOS

3.1.1.1. Al mes: 8,60
3.1.1.2. Al trimestre: 21,20
3.1.1.3. Al curso (9 meses): 53,10

3.1.2. ADULTOS
3.1.2.1. Al mes: 8,60
3.1.2.2. Al trimestre: 21,20
3.1.2.3. Al curso (9 meses): 53,10

3.2. ESCUELAS DE PROMOCIÓN

3.2.1. Al trimestre: 9,00
3.3. ESCUELAS ESPECIALES

3.3.1. Fútbol, Tenis etc., al mes: 14,20
3.3.2. Fútbol Sala, Baloncesto, etc., al mes: 10,60
3.3.3. Baloncesto, al trimestre: 26,40
3.3.4. Baloncesto, al año: 65,80

3.4. MATRÍCULAS
3.4.1. FÚTBOL

3.4.1.1. Alumnos nuevos, por alumno: 35,30
3.4.1.2. Cursos posteriores, por alumno: 17,70

3.4.2. OTRAS ACTIVIDADES
3.4.2.1. Baloncesto y Fútbol Sala, por alumno: 28,30
3.4.2.2. Ciclismo, por alumno: 21,20

3.5. ESCUELAS DE VERANO
3.5.1. Por cada servicio y alumno: 14,20

3.6. CURSOS

3.6.1. Cursos normales, por curso y alumno: 14,20
3.6.2. Cursos intensivos, por curso y alumno: 21,20

4. PUBLICIDAD
4.1. En instalaciones descubiertas, por m2 al año: 176,70
4.2. En instalaciones cubiertas, por m2 al año: 353,20

5. LIGAS Y TORNEOS
5.1. Inscripción en ligas o torneos organizado por la Delegación: en

función del coste
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EPÍGRAFE 2
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN
1. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

1.1. Por cada sesión: 7,10
2. ESCUELA DE PADRES

2.1. Por cada matricula: 14,20
3. TÉCNICAS DE ESTUDIO

3.1. Por cada matricula: 14,20
4. INSTALACIONES

4 . 1 . Por utilización con fines lucrat ivos , por cada aula y hora :1 7 , 7 0
5. CURSOS SIN PROGRAMAR

5.1. Por cada matricula: en función del coste
6. ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS

6.1. Durante el curso escolar, al trimestre: 53,10
6.2. Durante el verano, al mes: 17,70

7. GUARDERÍAS INFANTILES
Las cuotas mensuales a satisfacer, lo serán en función de la renta
per cápita de la familia, según el siguiente cuadro:
1 hasta 93,50  / mes de renta per cápita: 7,10
2 De 93,51 a 124,65  / mes de renta per cápita: 10,60
3 De 124,66 a 187,00  / mes de renta per cápita: 14,20
4 De 187,01 a 249,30  / mes de renta per cápita: 17,70
5 De 249,31 a 280,50  / mes de renta per cápita: 24,80
6 De 280,51 a 311,65  / mes de renta per cápita: 35,30
7 De 311,66 a 405,15  / mes de renta per cápita: 45,90
8 De 405,16 en adelante  / mes de renta per cápita: 49,40

8. ESCUELA DE JOYERÍA
8.1. Matrícula: 48,10
8.2. Mensualidad por alumno: 96,20

EPÍGRAFE 3
DELEGACIÓN DE CULTURA
1. CURSOS

1.1. PIANO Y SOLFEO
1.1.1. Clases de piano, por persona al mes: 21,20
1.1.2. Clases de solfeo, por persona al mes: 21,20

1.2. CURSOS DE INFORMÁTICA
1.2.1. Clases de informática y ofimática, por persona al mes:

17,10
1.3. CURSOS DE IDIOMAS

1.3.1. Clases de idioma, por persona al mes: 21,00
1.4. CURSOS PROGRAMADOS

1.4.1. Cualquier curso programado e impartido por la Delega-
ción y no incluido en las presentes tarifas, por persona al
mes: 14,20

1.5. CURSOS NO PROGRAMADOS
1.5.1. Todo tipo de cursos no programados e impartidos por la

Delegación, por persona al mes: en función del coste del
curso

2. VIDEOTECA
2.1. Por la utilización del fondo de videos por particulares, al día:

0,80
2.2. Por la utilización de fondos de videos para entidades sin fin de

lucro, al día: 0,20
3. INSTALACIONES

3.1. AULAS
3.1.1. De Piano, para cualquier persona que no sea alumno de

los cursos de solfeo o piano, por hora: 3,60
3.2. SALÓN DE ACTOS

3.2.1. Por la utilización del Salón de Actos con fines lucrativos
o comerciales, por hora: 17,70

3.3. SILLAS
3.3.1. Por la utilización de las sillas municipales, por unidad y

día: 0,10
3.3.2. Fianza para responder de la completa y correcta devolu-

ción de las referidas sillas, por cada vez que se soliciten:
70,70

4. EXPOSICIONES Y MUSEOS
4.1. EXPOSICIONES

4.1.1. Por la utilización de las instalaciones de la Casa de la
Cultura, para la realización de exposiciones, durante dos
semanas: una de las piezas de la exposición a elección
del concejal delegado 

4.2. MUSEOS
4.2.1. Entrada general: 2,60
4.2.2. Entrada grupos escolares: 0,20
4.2.3. Entrada 3.ª edad y minusvalidos: 0,20
4.2.4. Entidades sin fin de lucro: 0,20

EPÍGRAFE 4
DELEGACIÓN DE JUVENTUD
1. CURSOS

1.1. CURSOS PROGRAMADOS
1.1.1. Todo tipo de cursos programados e impartidos por la

Delegación, por alumno al mes: 14,20
1.2. CURSOS NO PROGRAMADOS

1.2.1. Todo tipo de cursos no programados e impartidos por la
Delegación, por alumno al mes: En función del coste del
mismo

2. VIAJES Y SERVICIOS
2.1. VIAJES

2.1.1. Viajes recreativo, culturales etc., que por cualquier moti-
vo organice la delegación: En función del coste del
mismo

2.2. SALÓN DE ACTOS
2.2.1. Por utilización del Salón de Actos con fines lucrativos o

comerciales, por hora: 17,70
2.3. SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA

2.3.1. Por cada sesión del Gabinete psicopedagogico: 7,10
2.4. CONEXIONES INTERNET

2.4.1. Por conexión a Internet con los equipos municipales,
por hora: 3,60

EPÍGRAFE 5
LIMPIEZA IMBORNALES
1. EQUIPO DE LIMPIEZA

1.1. Equipo en jornada laboral, por cada hora: 127,20
1.2. Equipo fuera de jornada laboral, por cada hora: 162,50

EPÍGRAFE 6
SANIDAD PREVENTIVA
1. ANALÍTICAS

1.1. ANÁLISIS DE AGUAS
1.1.1. Análisis físico químico, por cada uno: 28,30
1.1.2. Análisis microbiológico, por cada uno: 21,20

2. TRATAMIENTO
2.1. DESINFECCIONES

2.1.1. Por cada local de menos de 100 m2: 56,60
2.1.2. Por cada metro más de local: 0,20

2.2. DESRRATIZACIONES
2.2.1. Por cada local de menos de 100 m2: 127,20
2.2.2. Por cada metro más de local: 0,30

2.3. DESINSECTACIONES
2.3.1. Por cada local de menos de 100 m2: 113,10
2.3.2. Por cada metro más de local: 0,30

2.4. TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS
2.4.1. Tratamiento general, por cada uno: 106,00
2.4.2. Por cada válvula: 14,20

2.5. TRATAMIENTO CONTRA CARCOMAS
2.5.1. Por cada local de menos de 100 m2: 155,40
2.5.2. Por cada metro más de local: 0,40

2.6. TRATAMIENTO CONTRA PROCESIONARIAS
2.6.1. Por cada cuba de 300 litros: 247,20
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EPÍGRAFE 7
SERVICIO DE AMBULANCIAS
1. SERVICIO DE AMBULANCIAS

1.1. Servicio urbano o salida: 35,40
1.2. Servicio Aeropuerto: 155,40
1.3. Hora de espera: 35,30
1.4. Por cada km. En carretera nacional, más salida: 0,80
1.5. Por cada km. En carretera internacional, más salida: 1,10

2. SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
2.1. Servicio urbano o salida: 212,00
2.2. Servicio Aeropuerto: 494,40
2.3. Hora de espera: 49,40
2.4. Por cada km. En carretera nacional, más salida: 1,30
2.5. Por cada km. En carretera internacional, más salida: 1,40

3. HONORARIOS MÉDICOS EN TRASLADOS
3.1. Por las cuatro primeras horas de intervención: 212,00
3.2. Por cada hora siguiente: 17,70

4. HONORARIOS DE A.T.S. EN TRASLADOS
4.1. Por las cuatro primeras horas de intervención: 127,20
4.2. Por cada hora siguiente: 12,80

5. HONORARIOS DE MÉDICO ESPECIALISTA
5.1. Por las cuatro primeras horas de intervención: 353,20
5.2. Por cada hora siguiente: 35,30

EPÍGRAFE 8
ALOJAMIENTO COMPLEJO RURAL LOS PEDREGALES
1. PRECIOS POR CABAÑA Y DÍA, SÓLO ALOJAMIENTO 

1.1. Lunes a jueves no festivos
1.1.1. Cabaña para 2 personas: 46,80
1.1.2. Cabaña para 4 personas: 70,70
1.1.3. Por cama supletoria: 6,10

1.2. Fines de semana, puentes, Navidad, fin de año, julio y agosto
1.2.1. Cabaña para 2 personas: 69,50
1.2.2. Cabaña para 4 personas: 100,50
1.2.3. Por cama supletoria: 8,00

1.3. Oferta especial
1.3.1. Siete noches temporada alta

1.3.1.1. Cabaña para 2 personas: 296,00
1.3.1.2. Cabaña para 4 personas: 432,90

1.3.2. Siete noches resto de fechas
1.3.2.1. Cabaña para 2 personas: 220,00
1.3.2.2. Cabaña para 4 personas: 351,20

1.3.3. Catorce noches temporada alta
1.3.3.1. Cabaña para 2 personas: 592,40
1.3.3.2. Cabaña para 4 personas: 659,80

1.3.4. Catorce noches resto de fechas
1.3.4.1. Cabaña para 2 personas: 440,20
1.3.4.2. Cabaña para 4 personas: 500,10

EPÍGRAFE 9
ESCUELA ECUESTRE
1. ESCUELA EQUITACIÓN

1.1. Niño por mes: 33,30
1.2. Adulto por mes: 46,60

2. CLASES PARTICULARES
2.1. Niños por hora: 16,70
2.2. Adultos por hora: 23,30

EPÍGRAFE 10
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN CABALLOS
1. Caballo por mes: 232,60

2. Se añade a la Ordenanza 1.1. IBI, el artículo 4.º. Que queda redac-
tado como sigue:

Artículo 4º. Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:
a) Los urbanos, cuya cuota líquida sea inferior a 5,11 
b) Los rústicos, cuya cuota líquida sea inferior a 3,61 

3. Se incorpora a la Ordenanza de Precios Públicos, en su Epígrafe
1, Delegación de Deportes, el punto 1.2.1.4. Pista de Padel, 1.2.2.3.
Fútbol Siete, 3.3.3. Baloncesto al trimestre, 3.3.4. Baloncesto al año y
se modifica el punto 3.2. Escuelas de promoción, que tienen un coste
de 9,00 .

4. Se incorpora a la Ordenanza 2.1. Expedición de documentos
administrativos, en su Epígrafe 1, el apartado 8. Por la tramitación de
instrumentos de planeamiento de desarrollo y gestión urbanística, que
se divide en punto 8.1. Por la tramitación de programas de actuación
urbanística, planes parciales y especiales, y punto 8.2. Por la tramita-
ción de estudios de detalle, proyectos de urbanización, proyectos de
compensación y demás instrumentos de planeamiento o gestión.

5. Se modifica el anexo de la Ordenanza 1.4. I.C.I.O., que queda
redactado como sigue:

1. EDIFICIOS DE VIVIENDAS
1.1.Viviendas unifamiliares aisladas

1.1.1. Hasta 90 m2: 429,72 /m2

1.1.2. De 91 a 125 m2: 502,28 /m2

1.1.3. De 126 a 250 m2: 556,35 /m2

1.1.4. De 251 a 300 m2: 617,15 /m2

1.1.5. Desde 301 m2: 648,22 /m2

1.2. Viviendas unifamiliares entre medianeras y adosadas
1.2.1. Hasta 90 m2: 353,70 /m2

1.2.2. De 91 a 125 m2: 412,42 /m2

1.2.3. Desde 126 m2: 438,55 /m2

1.3. Viviendas en edificio plurifamiliar entre medianeras: 426,05
/m2

1.4. Viviendas en edificio plurifamiliar aislado: 462,81 /m2

2. USOS COMERCIALES
2.1. Local en bruto en edificios de viviendas: 221,63 /m2

2.2. Comercial sin distribución y/o acabados: 333,91 /m2

2.3. Comercial con distribución y acabados: 457,10 /m2

3. USO DE OFICINAS
3.1. Oficinas sin acabados en edificios de otros usos: 271,32 /m2

3.2. Oficinas con distribución y acabados en edificios de otros usos:
335,45 /m2

3.3. Oficinas en edificio exclusivo entre medianeras: 382,55 /m2

3.4. Oficinas en edificio exclusivo aislado: 406,44 /m2

4. USO HOTELERO
4.1. Hotel y Motel de 5 estrellas: 1025,74 /m2

4.2. Hotel y Motel de 4 estrellas: 918,64 /m2

4.3. Hotel y Motel de 3 estrellas: 808,30 /m2

4.4. Hotel y Motel de 2 estrellas: 615,06 /m2

4.5. Hotel y Motel de 1 estrella: 452,28 /m2

4.6. Pensiones, Hostales y Albergues: 409,10 /m2

5. ESPECTÁCULOS Y HOSTELERÍA
5.1. Teatros, cines y auditorios cubiertos: 802,36 /m2

5.2. Cafeterías, bares y restaurantes: 483,22 /m2

5.3. Tascas, tabernas y chiringuitos: 366,87 /m2

5.4. Salas de fiestas y discotecas: 625,34 /m2

5.5. Clubs, casinos, círculos y saunas: 713,07 /m2

6. USOS DOCENTES
6.1. Guarderías y preescolar: 431,25 /m2

6.2. Colegios e Institutos: 478,39 /m2

6.3. Centros de formación profesional: 522,85 /m2

7. USOS SANITARIOS
7.1. Clínicas: 857,17 /m2

7.2. Hospitales: 912,66 /m2

7.3. Asilos y residencias de ancianos: 653,32 /m2

8. USOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
8.1. Polideportivo cubierto: 511,07 /m2

8.2. Gimnasio: 355,80 /m2

8.3. Piscina cubierta: 475,20 /m2

8.4. Gradas descubiertas: 236,19 /m2



Número 249 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Página 155#

8.5. Piscinas descubiertas (m2. lamina de agua): 304,23 /m2

8.6. Dependencias cubiertas al servicio de instalaciones deportivas
al aire libre: 251,58 /m2

8.7. Pistas terrizas sin drenaje: 13,13 /m2

8.8. Pistas de hormigón o asfalto: 28,45 /m2

8.9. Pistas de pavimentos especiales: 36,17 /m2

8.10. Pistas de césped, jardines, juegos infantiles: 43,33 /m2

8.11. Campos de golf: 16,25 /m2

8.12. Campings: 8,85 /m2

9. APARCAMIENTOS, TRASTEROS, LOCALES DE SERVICIO, ETC…
9.1. Anexo a vivienda unifamiliar: 262,96 /m2

9.2. Entreplanta y sobre rasante en edificios no unifamiliares:
197,14 /m2

9.3. Sótano 1.º y 2.º en todo tipo de edificios: 234,55 /m2

9.4. A partir de sótano 3º en todo tipo de edificios: 313,44 /m2

9.5. Edificios de aparcamientos: 277,74 /m2

10. ALMACENES E INDUSTRIAS
10.1. Almacenes y edificios industriales 1 ó más plantas: 290,20

/m2

10.2. Nave industrial o agrícola (luz cercha > 12 m): 184,95 /m2

10.3. Nave industrial o agrícola (luz cercha hasta 12 m): 162,12
/m2

11. CONSTRUCCIONES AUXILIARES O EVENTUALES
11.1. Carpas, Palenques, Cobertizos, etc.: 252,36 /m2

12. ADAPTACIÓN DE LOCALES
12.1. Primera adaptación a uso especifico de locales: 0,50 del
módulo de Uso Específico

13. CERRAMIENTOS Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS
13.1. Muros de contención de hormigón (m2 de alzado, espesor

medio de 30 cms.): 64,88 /m2

13.2. Muros de contención de mampostería (m2 de alzado, espe-
sor medio de 60 cms.): 52,08 /m2

13.3. Vallas y cercas (m2 de alzado): 23,09 /m2

14. VARIOS
14.1. Demoliciones: 23,98 /m3

14.2. Tratamiento y urbanización de espacios residuales de con-
juntos edificatorios: 41,35 /m2

A efectos de superficie construida, los porches, terrazas y plantas
diáfanas abiertas se contabilizarán al 50 %.

Cualquier valoración que no se encuentre incluida dentro de la
relación precedente, se calculará en base a precios orientativos de mer-
cado, pudiendo ser estos constrastados con los costes de referencia
para la construcción emitidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga según el año en curso.

La modificación del Anexo de la presente Ordenanza, comenzará
su vigencia el día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la Pro-
vincia, y será de aplicación desde el día 1 de enero de 2004, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

6. Se suprimen las ordenanzas fiscales 2.8. Tasa del Serv i c i o
C o n t ra i n c e n d i o s , 2.18. Tasa de Recogi d a , A l o j a m i e n t o , A l i m e n t a-
ción y Sacri ficio de Animales y 2.19. Tasa de Servicios de Inspec-
ción Sanitari a .

Estepona, 26 de diciembre de 2003.
El Alcalde.

1 5 4 0 0 /0 3
££ D

T O L O X

E d i c t o

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se publicaron en el “Boletín Oficial” de
la provincia de Málaga número 189 de fecha 3 de octubre y número
226 de fecha 26 de noviembre los acuerdos provisionales de 27 de

agosto y 14 de noviembre, respectivamente, sobre el establecimiento y
la modificación de ordenanzas fiscales que se citan a continuación. 

Ordenanza Fiscal número 1 reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.

Ordenanza Fiscal número 2 reguladora del impuesto sobre activi-
dades económicas.

Ordenanza Fiscal número 3 impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

Ordenanza Fiscal número 4 impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana.

Ordenanza Fiscal número 5 tasa por licencias urbanísticas.
Ordenanza Fiscal número 6 reguladora de la tasa por distribución

de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de
enganche de líneas y colocación y utilización de contadores e instala-
ciones análogas, cuando tales servicios sean prestados por entidades
locales

Ordenanza Fiscal número 7 reguladora de la tasa por expedición
de documentos administrativos.

Ordenanza Fiscal número 8 reguladora de la tasa por licencia de
apertura de establecimientos.

Ordenanza Fiscal número 9 reguladora de la tasa por licencias de
autotaxis y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza Fiscal número 10 reguladora de la tasa por cementerio
local, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter
local.

Ordenanza Fiscal número 11 reguladora de la tasa por la entrada
de vehículos a través de aceras y las reservas de vía pública para apar-
camientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Ordenanza Fiscal número 12 reguladora de la tasa por instalación
de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o
recreo, situados en terreno de uso público municipal, así como indus-
trias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Ordenanza Fiscal número 13 reguladora de la tasa por servicios de
casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros ser-
vicios análogos.

Ordenanza Fiscal número 14 reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público municipal con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas.

Ordenanza Fiscal número 15 reguladora de la tasa por recogida de
residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos,
monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.

Ordenanza número 16 reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mesas, sillas, tablados y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa.

Ordenanza número 17 ordenanza reguladora de la tasa por la insta-
lación de anuncios en fachadas o sobrevolando el dominio público
municipal.

Ordenanza Fiscal número 18 reguladora de las contribuciones
especiales.

No habiéndose producido reclamaciones ni alegaciones durante el
plazo de exposición al público, los acuerdos provisionales se elevan a
definitivos conforme al artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre y de acuerdo con el artículo 17.4 de la misma Ley, se publi-
can dichos acuerdos y el texto íntegro de las Ordenanzas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles a que se refiere el artículo

60.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se exigirá según lo previsto en la misma y en las
demás normas legales o reglamentarias que la complementen o des-
arrollen; y, en lo referente a las habilitaciones contenidas en la referida
Ley, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza.
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Artículo 2.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
para la determinación de la cuota íntegra del impuesto, se aplicarán
sobre la base liquidable los siguientes tipos de gravamen:

• En bienes inmuebles urbanos 0,50 %
• En bienes inmuebles rústicos 0,70 %

Artículo 3.
En razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recau-

datoria del tributo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 63.4 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Loca-
les, se establece la exención de los inmuebles rústicos cuya cuota
líquida no supere la cuantía de 6,00 euros, a cuyo efecto se tomará en
consideración la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el aparta-
do 2 del artículo 78 de la citada Ley, así como la exención de los
inmuebles urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 3,00
euros.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2 
REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1.
El Impuesto sobre Actividades Económicas a que se refiere el artí-

culo 60.1.b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se exigirá según lo previsto en la misma y en las
demás normas legales o reglamentarias que la complementen o des-
arrollen; y, en lo referente a las habilitaciones contenidas en la referida
Ley, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo 2.
Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de

ponderación previsto en el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de la habili-
tación contenida en el artículo 88 de la misma, se aplicarán los coefi-
cientes de ponderación de la situación física del local dentro del térmi-
no municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique, que
se establecen en la siguiente escala:

Categoría fiscal de la vía pública: 1ª y 2ª
Coeficiente de ponderación aplicable: 1,7 y 1,6
A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número

de categorías de las vías públicas que se establecen es el de dos. En el
Anexo a la presente Ordenanza Fiscal se recoge el índice alfabético de
las vías públicas de este Municipio, con expresión de la categoría fis-
cal que corresponde a cada una de ellas.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

A N E X O

TIPO VÍA NOMBRE CATEGORÍA FISCAL
————– —————————————— ——————————

CALLE ALMENCINO 2.ª
CALLE ALMENDRO 2.ª

TIPO VÍA NOMBRE CATEGORÍA FISCAL
————– —————————————— ——————————

CALLE ALOZAINA 2.ª
CALLE ALTA 2.ª
PLAZA ALTA 1.ª
CALLE ANCHA 1.ª
CALLE ANIMAS 1.ª
LUGAR ARDITE 2.ª
CALLE BAJADA DEL HONDILLO 2.ª
CALLE BALCON DE SAN CRISTOBAL 2.ª
CALLE BALNEARIO 1.ª
CALLE BARRANCO DE AMADOR 2.ª
LUGAR BARREROS (LOS) 2.ª
CALLE CALVARIO 2.ª
CALLE CALZADA 1.ª
CALLE CALZADA DE LA IGLESIA 2.ª
CALLE CAMINO NUEVO 2.ª
CALLE CANTARRANAS 2.ª
CLLON CANTARRANAS (DE) 2.ª
CALLE CASTAÑO 2.ª
CALLE CASTILLO 2.ª
LUGAR CERRETE HIGUERIN 2.ª
CALLE CHOPILLOS 2.ª
CALLE CHOPO 2.ª
CALLE CHORRUELO 2.ª
CALLE COCAS 2.ª
PLAZA CONSTITUCION (DE LA) 1.ª
CALLE CORREOS 2.ª
LUGAR CORTIJUELOS (LOS) 2.ª
CALLE CRUZ 2.ª
CALLE CUESTA DEL CAÑO 2.ª
CUSTA CUESTA DEL GALLO 2.ª
CALLE ENCINA 1.ª
CALLE ENEBRO 2.ª
CALLE FLORES (LAS) 2.ª
CALLE FRAGUA 2.ª
CALLE GARCIA REY 1.ª
CALLE GRANADO 2.ª
CALLE HIGUERA (LA) 2.ª
LUGAR HIJAR (EL) 2.ª
CALLE HONDILLO 2.ª
CALLE JAZMIN 2.ª
CLLON JUAN COTO 2.ª
CALLE JULIO REY PASTOR 1.ª
LUGAR LOS ARENALEJOS 2.ª
LUGAR MANCILLA 2.ª
LUGAR MILLANA (LA) 2.ª
CALLE NARANJO 2.ª
CALLE NUEVA 2.ª
CALLE OLIVOS (LOS) 2.ª
CALLE PARRILLA 2.ª
CALLE PEDRO MIGUEL 2.ª
CALLE PINSAPO 2.ª
CALLE POLITO 2.ª
CALLE PORTILLEJO 2.ª
CALLE POSITO 2.ª
CALLE POYOS (LOS) 2.ª
CALLE PUERTO EGIDO 2.ª
CALLE QUEJIGO 2.ª
CALLE RINCONADA DEL CASTILLO 2.ª
CALLE RIO DE LOS CABALLOS 2.ª
CALLE RIO VERDE 2.ª
CALLE SAN CRISTOBAL 2.ª
AVDA SAN ROQUE (DE) 1.ª
CALLE TRAVESIA DE SAN CRISTOBAL 2.ª
LUGAR UMBRIA 2.ª
CLLJA VILLA (LA) 2.ª
CALLE VILLA ALTA 2.ª
CALLE VILLA BAJA 1.ª
CALLE VOLUNTARIOS POR LA LIBERTAD 2.ª
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

I. TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica a que se refie-

re el artículo 60.1.c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regulado-
ra de las Haciendas Locales, se exigirá según lo previsto en la misma y
en las demás normas legales y reglamentarias que la complementen o
desarrollen; y, en lo referente a las habilitaciones contenidas en la
referida Ley, de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza.

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.
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 hubiere
sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras
no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto
también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos
temporales y matrícula turística.

3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los regis-

tros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados
para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750
kilogramos.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 3
1. Estarán exentos del impuesto:

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

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares
de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países, externamente identificados y a condición
de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con
sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatu-
to diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis-
puesto en tratados o convenios internacionales.

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

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se
refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto
se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos
por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resulta-
rán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por
más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se considerarán perso-
nas 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 pro-
vistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

2. Las exenciones previstas en los apartados e) y g) del número 1
del presente artículo son de naturaleza reglada y tendrán carácter roga-
do, debiendo ser concedidas mediante acto administrativo expreso,
dictado por el órgano municipal competente, a los sujetos pasivos que
reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud de éstos, en la que
indicarán las características del vehículo, su matrícula y la causa del
beneficio, y a la que acompañarán los siguientes documentos:

a) Para la exención prevista en número 1, apartado e), párrafo
segundo, del presente artículo:
• Permiso de circulación del vehículo matriculado a nombre

del minusválido solicitante de la exención.
• Certificado de la minusvalía. A los citados efectos, en apli-

cación de lo que determina el artículo 10 del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento, declaración y cali-
ficación del grado de minusvalía, dicho certificado se refe-
rirá a la resolución expresa, dictada por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma que la hubiere reconoci-
do, en la que se califique la minusvalía de grado igual o
superior al 33 por 100, de acuerdo con los baremos conte-
nidos en los anexos del citado Real Decreto, no bastando,
a estos efectos, el simple dictamen propuesta técnico-
facultativo emitido, al amparo de lo previsto en el apartado
3 del artículo 9 del Real Decreto citado, por los órganos
técnicos dependientes de los órganos correspondientes de
las Comunidades Autónomas.

De igual modo, y para el caso de que la minusvalía haya sido
declarada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales con anterior i-
dad a la entrada en vigor del citado Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, con arreglo al procedimiento establecido en el Real Decre-
to 1723/1981, de 24 de julio, y Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social,de 5 de enero de 1982, que lo desarrolla, el certifica-
do de minusvalía se referirá a la resolución expresa, dictada por la
Dirección Provincial correspondiente de dicho Instituto en la forma
prevista en el apartado 3 del artículo 6 de la referida Orden Ministe-
rial, en la que se califique la misma de grado igual o superior al 33 por
100, a la vista de los dictámenes técnico-facultativos emitidos por los
equipos de valoración de acuerdo con los baremos establecidos al
efecto, sin que baste, a los fines de reconocimiento de la exención, el
simple dictamen técnico-facultativo emitido, al amparo de las citadas
normas, por los equipos de valoración correspondientes. Se incluyen
en este supuesto los reconocimientos de grado por homologación de
las situaciones de invalidez declarados por la Seguridad Social.

• Declaración expresa de que el vehículo para el que se soli-
cita la exención está destinado al uso exclusivo del solici-
tante de la misma.

b) Para la exención prevista en el apartado g) del número 1
del presente artículo:

• Cartilla de Inspección Agrícola del tractor, remolque, semi-
rremolque o maquinaria respecto del cual se solicita la
exención.

3. Las solicitudes de las exenciones previstas en las letras e) y g)
del número 1 del presente artículo presentadas en este Ayuntamiento
que den lugar al reconocimiento de las mismas surtirán efecto a partir
del ejercicio siguiente al de la fecha en que se formule la solicitud,
salvo en los casos de alta de vehículos nuevos, en que se aplicará la
exención al ejercicio correspondiente a la fecha de alta del vehículo
siempre que se solicite la misma dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de su matriculación.

4. Conforme dispone la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Gene-
ral Tributaria (artículo 79, letra c; artículo 80, apartado 1; y artículo
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87, apartado 1), el disfrute u obtención indebida de los beneficios fis-
cales derivados de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del
apartado 1 del presente artículo será constitutivo de infracción tributa-
ria grave, sancionable con multa pecuniaria proporcional, aplicable
sobre el importe de los beneficios indebidamente obtenidos, del 50 al
150 por 100 de la cuantía de los mismos, en los términos previstos en
la citada Ley General Tributaria.

Artículo 4.
1. Disfrutarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del

impuesto:
a) Los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinti-

cinco años contados a partir de la fecha de su fabricación. Si
esta no se conociera, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspon-
diente tipo o variante se dejó de fabricar.

b) Aquellos vehículos que, sin tener la antigüedad a que se
refiere el apartado anterior, hayan sido catalogados como
“vehículos históricos” por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, en la forma que se establece en el
Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por Real
Decreto 1247/1995, de 14 de julio.

2. La bonificación que se establece en el apartado 2.1. del presente
artículo es de naturaleza reglada y tendrá carácter rogado, debiendo
ser concedida mediante acto administrativo expreso, dictado por el
órgano municipal competente, a los sujetos pasivos que reúnan las
condiciones requeridas y previa solicitud de éstos. A la solicitud se
acompañará:

a) Para los vehículos de veinticinco o más años de antigüedad:
Informe del Registro de Vehículos expedido por la Jefatura
Provincial de Tráfico, en el que conste la fecha de fabrica-
ción del vehículo; o Permiso de Circulación del vehículo
que acredite la fecha de su primera matriculación; o certifi-
cación del fabricante en la que conste la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

b) Para los vehículos catalogados como históricos: Permiso de
Circulación del vehículo en el que conste su catalogación
como vehículo histórico o resolución dictada por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma en la que se resuel-
va favorablemente la solicitud de catalogación como vehícu-
lo histórico.

3. Las solicitudes de la bonificación prevista en el apartado 1 de
este artículo, presentadas en este Ayuntamiento y que den lugar al
reconocimiento de la misma, surtirán efectos a partir del ejercicio
siguiente al de la fecha en que se formule la solicitud, y alcanzará a
todos los ejercicios siguientes. En los casos de vehículos catalogados
como históricos, la bonificación otorgada alcanzará a los ejercicios
siguientes a aquel en que se reconozca mientras subsista la cataloga-
ción del vehículo histórico, caducando la bonificación a partir del ejer-
cicio siguiente a aquel en que se produzca la pérdida o revocación de
tal catalogación.

4. Conforme dispone la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Gene-
ral Tributaria (artículo 79, letra c; artículo 80, apartado 1; y artículo
87, apartado 1), el disfrute u obtención indebida de los beneficios fis-
cales derivados de las bonificaciones a que se refiere el apartado 1 de
este artículo será constitutivo de infracción tributaria grave, sanciona-
ble con multa pecuniaria proporcional, aplicable sobre el importe de
los beneficios indebidamente obtenidos, del 50 al 150 por 100 de la
cuantía de los mismos, en los términos previstos en la citada Ley
General Tributaria.

IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se re fi e re el artículo 33 de la Ley Gene-
ral Tri bu t a ria a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de
c i rc u l a c i ó n .

Excepcionalmente, serán sujetos pasivos de este impuesto las personas
a que se refiere el apartado anterior que, sin ser titulares dominicales
de los vehículos, consten como poseedores de los mismos en los regis-
tros correspondientes de la Jefatura Provincial de Tráfico.

V.  C U OTA S

Artículo 6.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Clase de vehículo Cuota/euros

____________________________________________ __________

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales 13,88
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 37,49
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 79,14
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 98,57
De 20 caballos fiscales en adelante 123,20

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas 91,63
De 21 a 50 plazas 130,50
De más de 50 plazas 163,13

C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 46,51
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 91,63
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 130,50
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 163,13

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 19,44
De 16 a 25 caballos fiscales 30,54
De más de 25 caballos fiscales 91,63

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 19,44
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 30,54
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 91,63

F) Otros vehículos:
Ciclomotores 4,86
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,86
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 8,33
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 16,66
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 33,32
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 66,64

VI. PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 7.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en los

casos de primera adquisición de los vehículos. En este caso el periodo
impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres

naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del
vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja tem-
poral en el Registro público correspondiente.

V II .  G E ST IÓ N

Artículo 8.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la

revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al Ayuntamiento de Tolox cuando el domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo pertenezca a su término municipal.
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Artículo 9.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se gestiona-

rá en régimen de declaración-autoliquidación en los casos de primeras
adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que
se altere su clasificación a efectos de este impuesto.

2. En los casos citados en el apartado anterior, los sujetos pasivos
deberán practicar declaración-autoliquidación, según el modelo deter-
minado por este Ayuntamiento, en la que constarán el nombre y apelli-
dos o razón social, Número de Identificación Fiscal y domicilio fiscal
del sujeto pasivo, y contendrá los elementos integrantes del hecho
imponible necesarios para la determinación de la cuota tributaria
correspondiente al impuesto devengado, a la que se acompañará la
documentación acreditativa de la adquisición o modificación del vehí-
culo, y de sus características técnicas.

3. La cuota tributaria resultante de la declaración-autoliquidación
a que se refiere el apartado anterior se ingresará en la entidad de depó-
sito colaboradora de la recaudación municipal determinada al efecto
por este Ayuntamiento. El documento acreditativo del pago del
impuesto deberá ser presentado ante la Jefatura Provincial de Tráfico
por quienes soliciten la matriculación o la certificación de aptitud
para circular de un vehículo al mismo tiempo de solicitarse esta.

4. La autoliquidación tendrá carácter provisional en tanto la Admi-
nistración municipal proceda a la comprobación de que la misma se ha
efectuado de conformidad con las normas reguladoras del impuesto,
pudiendo ser rectificada en los términos y plazos determinados por las
normas legales de aplicación.

5. La declaración-autoliquidación formulada por el sujeto pasivo
supondrá el alta en el correspondiente Padrón o Registro del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Artículo 10.
1. Una vez producida el alta en el Padrón o Registro correspon-

diente, a que se refiere el apartado 5 del artículo anterior, el cobro del
tributo se realizará, por recibo, con periodicidad anual, practicándose
de forma colectiva, mediante edicto que así lo advierta, la notificación
de las sucesivas liquidaciones, que se incluirán en la Matrícula Fiscal
correspondiente, en la forma que determina el artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria.

2. A dichos efe c t o s , la re fe rida Matrícula Fiscal se expondrá al
p ú blico durante el plazo de un mes, contado a partir de la publ i c a c i ó n
del pre c ep t ivo edicto en el “Boletín Ofi c i a l ” de la Provincia de Málaga .

3. Contra las liquidaciones contenidas en la Matrícula Fiscal podrá
formularse por los interesados recurso de reposición, previo al conten-
cioso administrativo, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
pública de la referida Matrícula Fiscal, conforme determinan el artícu-
lo 14.2.a), b) c) y d) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regulado-
ra de las Haciendas Locales, y el artículo 36 de la Ley 1/1998, de 26
de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

4. El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas tributa-
rias resultantes de las liquidaciones aludidas se determinará por el
órgano municipal competente, sin que pueda ser inferior a dos meses
naturales. El ingreso de las aludidas deudas tributarias podrá efectuar-
se directamente en las dependencias de la entidad colaboradora de la
Recaudación Municipal, o a través de las entidades de depósito (Ban-
cos y Cajas de Ahorro), bien mediante el ingreso en estas del importe
de la deuda, o bien mediante la domiciliación del pago de las mismas
en cuentas abiertas en las citadas entidades de depósito (artículos 86 a
90 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación).

5. El vencimiento del periodo voluntario de ingreso sin que este se
efectúe, determinará el inicio del periodo ejecutivo, que dará lugar al
devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como al de los intereses de demora correspondientes a
esta. Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no
ingresada en periodo voluntario se satisfaga antes de que haya sido
notificada al deudor la providencia de apremio, y no se exigirán los

intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo
(artículos 61, 126 y 127 de la Ley General Tributaria).

Artículo 11.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matri-

culación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo,
deberán acreditar previamente el pago del impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su
clasificación a efectos de este impuesto, así como también en los casos
de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acre-
ditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del últi-
mo recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión o inspección el pago de todas lasa deudas
por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no
prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4 
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE  VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

I .  E STA B L E C I M I E N T O

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas en el artículo 60.2 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
establece el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana a que se refieren los artículos 105 a 111 de la
misma, que se exigirá según lo previsto en la citada Ley, las disposi-
ciones que la complementen o desarrollen y lo dispuesto en la presen-
te Ordenanza.

II. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de
valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier dere-
cho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que expe-
rimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está
sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban
tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados
como tales en el Catastro o en el Padrón de aquel. A los efectos de este
impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifi-
cados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

3. Conforme dispone el apartado 4 del artículo 2 de la Ley
48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, se entiende
por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urba-
nístico como urbano, el que, de conformidad con la disposición adi-
cional segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
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Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que
reúna las características contenidas en el artículo 8 de la Ley citada.
Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan
ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la
legislación autonómica.

4. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

5. 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.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 3.
1. Exenciones de carácter objetivo. Estarán exentos de este

impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como conse-
cuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del

perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o
hayan sido declarados individualmente de interés cultural,
según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en
dichos inmuebles.

A los efectos previstos en este apartado, a la solicitud de exención
deberá acompañarse la documentación acreditativa de que los bienes
transmitidos objeto del impuesto se encuentran incluidos dentro del
perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico o que han
sido declarados individualmente de interés cultural, conforme a la
norma citada en el párrafo anterior, así como aquellos otros documen-
tos que acrediten la realización por sus propietarios o titulares de dere-
chos reales de las obras de conservación, mejora o rehabilitación, a
que se refiere el citado párrafo, en los bienes sujetos al impuesto.

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

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades loca-
les, a las que pertenezca este municipio, así como los Orga-
nismos autónomos del Estado y las entidades de derecho
público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas
y de dichas entidades locales.

b) El municipio de Tolox y demás entidades locales integradas
o en las que se integre dicho municipio, así como sus res-
pectivas entidades de derecho público de análogo carácter a
los Organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de
benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutuali-
dades 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 res-
pecto 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.

Artículo 4.
1. Gozará de una bonificación en la cuota del impuesto la transmi-

sión, a título gratuito y por causa de muerte, de la vivienda habitual de

la persona fallecida, así como la transmisión o constitución sobre la
misma, por igual título y causa, de derechos reales de goce limitativos
de dominio, operada a favor del cónyuge, descendientes o adoptados y
ascendientes o adoptantes del causante, siempre que los citados causa-
habientes hayan convivido con este durante los dos años anteriores a la
fecha de su fallecimiento y destinen la vivienda adquirida o el derecho
real de goce transmitido o constituido sobre la misma a vivienda habi-
tual durante un periodo mínimo de cuatro años, dentro de cuyo perio-
do no podrá ser transmitida nuevamente por los adquirentes, lo mismo
lo sean del pleno dominio que de la nuda propiedad o del derecho real
de que se trate, salvo que la transmisión lo sea por causa de falleci-
miento de los mismos.

Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los solos
efectos de reconocimiento de la bonificación, aquella en que figure
empadronado en la fecha de su fallecimiento.

El requisito de convivencia con el causante durante los dos años
anteriores a la fecha de su fallecimiento, a que se refiere el párrafo pri-
mero del número 1 de este artículo, no será exigible cuando el causan-
te y su cónyuge hayan contraído nupcias en fecha posterior a los dos
citados años anteriores a la fecha de fallecimiento del primero, o cuan-
do el causahabiente sea de edad inferior a los citados dos años, en
cuyos casos el periodo de convivencia exigible se reducirá al de dura-
ción del matrimonio, en el primero de los casos, o al de la edad del
causahabiente, en el segundo. Se presumirá, a los mismos efectos de
reconocimiento de la bonificación, y salvo prueba en contrario, la con-
vivencia con el causante de su cónyuge no separado legalmente y de
los descendientes o adoptados del causante o de su cónyuge menores
de edad. En los demás casos, deberá acreditarse documentalmente por
el causahabiente que solicite la bonificación prevista en este artículo la
citada convivencia.

2. El importe de la bonificación será:
a) Del 95 por 100 de la cuota del impuesto cuando el valor

catastral del suelo correspondiente a la vivienda transmitida
no supere 9.015,18 Euros.

b) Del 50 por 100 de la cuota del impuesto cuando el valor
catastral citado sea superior a 9.015,18 Euros y no exceda de
18.030,36 Euros.

Cuando el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda
transmitida sea superior a 18.030,36 Euros, no habrá lugar a la bonifi-
cación establecida en este artículo.

Para determinar el valor catastral del suelo correspondiente a la
vivienda transmitida, a los efectos citados en el presente apartado, no
se tendrá en cuenta el correspondiente a cada una de las cuotas heredi-
tarias adquiridas, sino al del total de la vivienda. En el caso de que
concurran en la adquisición de la vivienda habitual del causante varios
causahabientes mediante cuotas indivisas en la nuda propiedad o en el
pleno dominio de la misma o en la adquisición de un derecho real de
goce limitativo del dominio, sólo tendrán derecho a la bonificación
aludida aquellos de ellos que permanezcan en la vivienda adquirida en
calidad de vivienda habitual, en los términos previstos en el presente
artículo.

3. La bonificación establecida en el presente artículo será de natu-
raleza reglada y tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida
mediante acto administrativo expreso, dictado por el órgano municipal
competente, a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeri-
das y previa solicitud de los mismos, que deberá de ser presentada
dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha de fallecimien-
to del causante, previsto en el artículo 9, apartado 2, de la presente
Ordenanza Fiscal, transcurrido el cual sin haberse solicitado no se ten-
drá derecho a su disfrute.

A la solicitud de bonificación se acompañarán:
a) Documento acreditativo de que la vivienda transmitida cons-

tituía el domicilio habitual del causante en la fecha de su
fallecimiento.

b) Documento acreditativo de que los solicitantes convivían con
el causante durante, al menos, los dos años anteriores a la
fe cha de fallecimiento del mismo. Se ex c eptúan de la
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acreditación de esta circunstancia las personas respecto de
las cuales se presume la conv ivencia con el causante, a las que
se re fi e re el párra fo terc e ro del ap a rtado 1 de este art í c u l o .

c) Declaración de destinar a vivienda habitual, durante los cua-
tro años siguientes a su adquisición, la vivienda adquirida,
tanto si la adquisición de la misma lo es en pleno dominio,
como si lo es de la nuda propiedad o de un derecho real de
goce limitativo de la misma.

4. Si el beneficiario de la bonificación a que se refiere este artículo
enajenare por cualquier título la vivienda respecto de la cual obtuvo la
misma antes del transcurso de los cuatro años a que se refiere el párra-
fo primero del apartado 1 y la letra c) del párrafo segundo del apartado
3 del presente artículo, deberá presentar en la oficina liquidadora de
este impuesto o en el Registro General del Ayuntamiento, dentro de
los treinta días siguientes a aquel en que se produjo la enajenación, la
correspondiente declaración expresa de tal circunstancia, solicitando
la práctica de la liquidación que corresponda para el ingreso de la
parte de la cuota objeto de bonificación, a la que se le aplicarán los
correspondientes intereses de demora.

La falta de presentación ante la administración tributaria de la
declaración a que se refiere el párrafo precedente en el plazo señalado
en el mismo producirá el disfrute indebido del beneficio fiscal recono-
cido, y será constitutiva de infracción tributaria grave, conforme a lo
dispuesto en el artículo 79.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, y será sancionable conforme se dispone en la cita-
da Ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

IV. SUJETOS PASIVOS

Artículo 5.
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
transmita el ter reno, o que constituya o transmita el derecho
real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado ante-
rior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyen-
te, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el
contribuyente sea una persona física no residente en España.

V. BASE IMPONIBLE, TIPO DE GRAVAMEN Y CUOTA

Artículo 6.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máxi-
mo 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 terre n o s , el valor de los mismos en
el momento del deve n go será el que tengan determ i n a d o
en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes
I n mu ebl e s .

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponen-
cia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aproba-
das con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en
un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos
en el apartado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte
del valor definido en la letra anterior que represente, respec-
to del mismo, el valor de los referidos derechos calculado
mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o
más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia
de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán
sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que repre-
sente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volu-
men de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total
s u p e r ficie o volumen edificados una vez constru i d a s
a q u e l l a s .

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor
del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuen-
cia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se
tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda
según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar los nuevos valores catastrales una reducción del 40
por 100.

Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco pri-
meros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los
supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedi-
miento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferio-
res a los hasta entonces vigentes.

El valor cat a s t ral reducido en ningún caso podrá ser infe rior al
valor cat a s t ral del terreno antes del procedimiento de va l o ra c i ó n
c o l e c t iva .

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado
de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicarán los
siguientes porcentajes:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,6
b) Período de hasta diez años: 3,4
c) Período de hasta quince años: 3,1
d) Período de hasta 20 años: 2,9

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
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1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el
impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual
fijado por el Ayuntamiento para el periodo que comprenda
el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento.

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

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

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modi-
ficados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 7.
1. El tipo de gravamen del impuesto será del 30 por 100.
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la

base imponible el tipo de gravamen.
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre

la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo 
4 de esta Ordenanza.

VI .  DE V EN G O

Artículo 8.
1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la
fecha de 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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se conside-
rará como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos Inter-vivos, la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos priva-
dos, la de su incorporación o inscripción en un registro
público o la de su entrega a un funcionario público por razón
de su oficio.

b) En las transmisiones mortis-causa, la del fallecimiento del
causante.

c) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, la
fecha del auto o providencia aprobando el remate.

d) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupa-
ción y pago.

e) En los casos de adjudicación de terrenos de naturaleza urba-
na que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titu-
lares de derechos o unidades de aprovechamiento distintos
de los propietarios originariamente aportantes de los terre-
nos, la de protocolización del acta de reparcelación.

3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente
por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolu-
ción 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 producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295
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.

4. 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.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su cali-
ficación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

V II .  G E ST I Ó N

Artículo 9.
1. En las transmisiones, por actos Inter-vivos, de la propiedad de

los terrenos de naturaleza urbana por cualquier título o de la constitu-
ción o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo el
dominio sobre los expresados terrenos, los sujetos pasivos vienen obli-
gados a presentar autoliquidación del impuesto dentro de los treinta
días hábiles siguientes a aquel en que haya tenido lugar el hecho
imponible, ingresando la cuota resultante de la misma dentro del cita-
do plazo en la entidad de depósito colaboradora de la Recaudación
Municipal designada al efecto por el Ayuntamiento.

La autoliquidación, que tendrá carácter provisional, se practicará
en impreso que al efecto facilitará la Administración Municipal, debe-
rá ser suscrita por el sujeto pasivo o por su representante legal, y a ella
habrá de acompañarse copia del Número de Identificación Fiscal del
sujeto pasivo, así como copia simple del documento notarial, judicial o
administrativo en que conste el acto o contrato que dé origen a la
imposición.

En ningún caso se presentará la autoliquidación a que se refiere el
párrafo anterior cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo
tercero del párrafo a) del artículo 6 de esta Ordenanza.

2. En las transmisiones por actos mortis-causa, los sujetos pasivos
podrán optar entre el sistema de autoliquidación, referido en el aparta-
do anterior, o presentar declaración ordinaria conteniendo los elemen-
tos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquida-
ción procedente. Tanto la autoliquidación como, en su caso, la declara-
ción se ajustarán a modelo que facilitará este Ayuntamiento, y deberán
presentarse dentro del plazo de seis meses a contar desde el día del
fallecimiento del causante, acompañada del inventario de bienes y
relación de sus causahabientes y de sus domicilios respectivos, con
ingreso dentro del mismo plazo de la cuota autoliquidada, caso de
optarse por la autoliquidación.
Para optar por el régimen de autoliquidación habrán de concurrir los
siguientes requisitos:

a) Que el régimen de autoliquidación se refiera a la totalidad de
los bienes inmuebles o derechos reales de goce limitativos
del dominio sitos en el término municipal que adquiere cada
sujeto pasivo.

b) Que todos los causahabientes estén incluidos en el mismo
documento o declaración tributaria.

c) Que todos ellos opten por acogerse a dicho régimen de auto-
liquidación.

3. La Administración Municipal comprobará que las autoliquida-
ciones se han efectuado mediante la correcta aplicación de las normas
de esta Ordenanza y, por tanto, que los valores atribuidos y las bases y
cuotas obtenidas son las resultantes de tales normas.

4. Caso de que la Administración Municipal no hallare conforme
la autoliquidación, practicará liquidación definitiva rectificando los
elementos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calculará
los intereses de demora e impondrá las sanciones procedentes en su
caso. Asimismo practicará, en la misma forma, liquidación por los
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hechos imponibles contenidos en el documento que no hubieren sido
declarados por el sujeto pasivo.

5. Las liquidaciones que practique la Administración Municipal
como consecuencia de declaraciones tributarias no sujetas a la obliga-
ción de autoliquidación, se notificarán a los sujetos pasivos con indica-
ción de los recursos que pueden ser interpuestos contra las mismas, y
lugar, plazo y forma en que puede ser efectuado el ingreso de las cuo-
tas liquidadas.

Artículo 10
Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión de los terre-

nos o, en su caso, la constitución de derechos reales de goce limitati-
vos del dominio llevada a cabo debe declarase exenta o no sujeta, pre-
sentará declaración ante la Administración tributaria municipal dentro
de los plazos señalados en el anterior artículo para cada caso, acompa-
ñada del documento en el que conste el acto o contrato que da origen
al devengo del impuesto, así como el documento en que fundamente
su derecho. Si la Administración considera improcedente la exención
solicitada, practicará liquidación definitiva que notificará al interesado
junto con el acto expreso de denegación de la exención.

Artículo 11
1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 9, están igual-

mente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho
imponible en los mismos plazos que el sujeto pasivo:

a) En los supuestos de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 de
esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por nego-
cio jurídico entre vivos, el donante o la persona que consti-
tuya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del apartado 1
de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

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

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento,
éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmue-
bles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto
de transmisión.

Artículo 12
1. El pago de las cuotas autoliquidadas por los sujetos pasivos o de

las resultantes de las liquidaciones practicadas por la Administración
Municipal deberá hacerse dentro de los plazos determinados en el artí -
culo 9 de esta Ordenanza.

2. Los ingresos correspondientes a decl a raciones o autoliqui-
daciones del impuesto presentadas fuera de plazo sin re q u e ri m i e n-
to previo de la A d m i n i s t ración sufrirán un re c a rgo del 20 por 100
de la cuota a liquidar o autoliquidada, s egún el caso, con ex cl u s i ó n
de las sanciones que, en caso de re q u e rimiento previo de la A d m i-
n i s t ra c i ó n , h u b i e ran podido ex i gi rs e, p e ro no de los intereses de
d e m o ra. No obstante, si la decl a ración tri bu t a ria o el ingreso de la
cuota autoliquidada se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses
siguientes al término del plazo del periodo vo l u n t a rio de pre s e n t a-
ción o ingre s o , se aplicará un re c a rgo único del 5, 10 o 15 por 100,
re s p e c t iva m e n t e, con ex clusión del interés de demora o de las san-
ciones que, en otro caso, h u b i e ran podido ex i gi rs e.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NUMERO 5 
TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal

técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación
y uso del suelo a que se refiere el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y que hayan de
realizarse dentro del término municipal, se ajustan a las normas urba-
nísticas, de edificación y policía previstas en la citada Ley de Ordena-
ción Urbanística y en el Plan General de Ordenación Urbana de este
Municipio.

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES

Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas naturales o jurí-

dicas, nacionales o extranjeras y las Entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, que sean propietarias o poseedo-
ras, o en su caso arrendatarias de los inmuebles en que se realicen las
construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contri-
buyente los constructores y contratistas de las obras, conforme a lo
dispuesto en el artículo 23.2.b) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

4. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

BASE DE IMPOSICIÓN Y CUOTAS TRIBUTARIAS

Artículo 4. 
Constituye la base imponible el coste real de la obra, instalación o

construcción.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar los siguientes tipos

de gravamen sobre la base imponible:

• Obras mayores que requieran proyecto redactado por técnico y
visado por el correspondiente colegio oficial: 2,5%.

• Obras menores que no requieran la redacción de proyecto: 3,5%

EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5.
1. Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones establecidas

por Disposición Estatal.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado que antecede estarán
sometidos a la necesidad de obtener licencia, pero no devengarán la
tasa regulada en esta Ordenanza:

a) Obras en edificios catalogados tendentes a la conservación y
consolidación del Patrimonio Histórico Artístico.

b) Obras para la eliminación de barreras arquitectónicas.

D E V E N G O

Artículo 6. 
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el suje-
to pasivo formulase expresamente esta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obte-
nido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efecti -
vamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de
esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno o por la concesión de la licencia condicionada a la
modificación del proyecto presentado, o por la renuncia una vez con-
cedida la licencia.

D E C L A R AC I Ó N

Artículo 7.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de

obras presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna
solicitud, acompañando certificado visado por el Colegio Oficial res-
pectivo, con especificación detallada de la naturaleza de la obra y
lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe estimado
de la obra, mediciones, el destino del edificio y nombre del construc-
tor o contratista.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea
exigible la formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a
la solicitud se acompañará un Presupuesto de las obras a realizar, así
como una descripción detallada de la superficie afectada, número de
departamentos, materiales a emplear y, en general, de las característi-
cas de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar la naturaleza de
la obra.

3. Finalizado el plazo señalado en el Proyecto y solicitud de licen-
cia para terminación de las obras sin haberlas ejecutado, así como en
los supuestos diversos de prórroga que recogen las normas urbanísti-
cas, el interesado habrá de solicitar nueva licencia para legitimar el
resto de la obra, acompañando valoración de la misma, a cuyos efectos
se devengará la correspondiente tasa.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 8.
1. En base a los datos declarados por el solicitante, se practicará

una liquidación provisional, adquiriendo la condición de definitiva,
cuando el Ayuntamiento compruebe la veracidad de los datos declara-
dos, con devolución de lo, en su caso, ingresado en exceso en la provi-
sional.

2. El pa go de la Tasa correspondiente se realizará una vez presen-
tada la solicitud por el interesado y antes del inicio de la actuación o el
expediente correspondiente, el cual no se tramitará hasta que se haya
efectuado el ingreso del importe de la Tasa.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 9.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se

estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6 
REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y
OTROS ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS INCLUIDOS LOS DERE-
CHOS DE ENGANCHE DE LINEAS Y COLOCACIÓN Y UTILIZA-
CIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS, CUANDO
TALES SERVICIOS SEAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCALES

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre reguladora de las Haciendas Locales, el Decreto 120/1991, de 11
de junio, por el que se aprueba el Reglamento del suministro domici-
liario de agua de la Junta de Andalucía, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por distribución de agua y otros abastecimientos públicos inclui-
dos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de
contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios sean pres-
tados por Entidades locales", que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º Obligados al pago
Están obligados al pago de la Tasa, regulada en la ordenanza, quie-

nes se beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados
por este Ayuntamiento.

Artículo 3.º Cuantía
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será la fijada

en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:

A) CUOTA DE SERVICIO

Tarifa Tarifa IVA incl.
–––––– ––––––––––––

Cuota de servicio trimestra
dentro del área de cobertura 3,09 3,31 

Cuota de servicio trimestral fuera 
del área de cobertura 6,18 6,61 

B) CUOTA CONSUMO

1. Uso doméstico
Hasta 45 m3/trimestre 0,15 0,16 
Más de 45 m3 y hasta 90 m3/trimestre 0,30 0,32 
Más de 90 m3 y hasta 150 m3/trimestre 0,60 0,64 
Más de 150 m3 en adelante/trimestre 1,20 1,28 

1. Uso doméstico fuera del área cobertura
Hasta 45 m3/trimestre 0,30 0,32 
Más de 45 m3 y hasta 90 m3/trimestre 0,60 0,64 
Más de 90 m3 y hasta 150 m3/trimestre 1,20 1,28 
Más de 150 m3 en adelante/trimestre 2,40 2,57 

C) CUOTA DE CONTRATACIÓN

Será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
Cc = 3,61 . d - 27,05 . (2 - P/t)
Siendo: d = el diámetro o calibre del contador en mm.
P = 31,80
t = 26,50
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D) DERECHOS DE ACOMETIDA

Será la resultante de aplicar la siguiente fórmula:
C = A. d + B. q
Siendo: A =  5,64 . 
B = 83,00 
Para acometidas fuera de área de cobertura, sin ampliaciones de

redes de abastecimiento a cargo de particulares, el valor de  B =
166,00 .

d = el diámetro o calibre del contador en mm.
q = el caudal nominal en 1/seg. según el mm. de diámetro del contrat o .

Diámetro nominal 
mm. de contador 7 13 15 20 25 30 40 50

Caudal nominal en l/seg. 0,17 0,42 0,42 0,69 0,97 1,67 2,78 4,17

Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por
el peticionario de la misma, con autorización de la Entidad suministra-
dora, y por instalador autorizado por aquella, se deducirá del importe
total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que
represente el primer sumando de la forma binómica al principio esta-
blecida.

E) Las cuotas resultantes de los apartados C) y D) se verán incre-
mentadas por los impuestos indirectos que le sean de aplicación
(I.V.A.).

F) FIANZAS

De conformidad con el artículo 57 del Reglamento de Suministro
domiciliario de Agua se establece el importe de la fianza en 3,01 .

Artículo 4.º Normas de gestión
Las personas que deseen disfrutar del servicio de abastecimiento de
agua, deberán solicitarlo del Ayuntamiento mediante instancia, y este
les facilitará los impresos correspondientes. Previamente al hecho de
efectuar conexión, deberán suscribir el contrato de suministro con
a rreglo al modelo oficial que tenga establecido el Ay u n t a m i e n t o ,
abonado las cuotas que procedan con arreglo a las tari fas de esta
o rd e n a n z a .

Igualmente cuando se trate de conexiones solicitadas por inmue-
bles que se vayan a construir o estén en construcción, se procederá a la
contratación provisional del servicio, pasando a ser definitiva, una vez
el inmueble se encuentre terminado y la documentación necesaria para
la licencia de primera ocupación se haya aportado o bien se suprimirá
el mismo en caso de paralización de las obras, o no aporten los docu-
mentos necesarios.

Los suministros y colocación de tuberías, llaves de aforo, llaves de
paso, registros, piezas de toma y demás trabajos realizados a favor de
los usuarios, serán por cuenta de éstos. En el supuesto de que se trate
de inmuebles arrendados, deberá proceder a la conexión, previo per-
miso o autorización del propietario del mismo.

Las conexiones de agua serán a caño libre, con contador, sin
embargo, el Ayuntamiento en casos justificados, podrá autorizar la
conexión sin el mismo, siempre de forma temporal.

Los contadores deberán de adaptarse a las normas técnicas muni-
cipales, así como al material necesario para las acometidas.

Toda finca abastecida deberá contar con una llave de paso anterior
al contador, para que incomunique en caso necesario al inmueble de la
tubería general.

Solo se autorizarán conexiones que abastezcan a un solo inmueble,
aunque éstos sean contiguos o pertenezcan al mismo propietario; salvo
que el Ayuntamiento por motivos justificados lo estime conveniente,
dividiéndose en este caso, afectos de aplicar correctamente la escala
reseñada en las tarifas, el consumo total por el número de usuarios
conectados a un mismo enganche.

En el supuesto de escasez de agua motivada por sequías, heladas,
riadas, roturas de las conducciones o cualquiera otra circunstancia
análoga, si el Ayuntamiento se ve obligado a restringir o suspender el
servicio, los usuarios no tendrán derecho a indemnización alguna,
entendiéndose en este sentido que las conexiones se otorgan a título
precario.

Todos los contadores o aparatos de medición que se instalen para
medir o controlar los consumos de agua de cada abonado, serán pro-
piedad de las entidades suministradoras, quienes los instalarán, man-
tendrán y repondrán con cargo a los gastos de explotación del servicio,
no pudiendo las entidades suministradoras cobrar cantidad alguna en
concepto de alquiler por el contador o aparato de medida. En caso de
avería del contador, el abonado está obligado a notificarle al Ayunta-
miento en un plazo no superior al de quince días, para que el mismo
sea sustituido. Cuando en alguna zona exista dificultad en la distribu-
ción de agua por escasez de esta, falta de presión o cualquier otra cir-
cunstancia análoga, el Ayuntamiento lo hará saber así a los usuarios, y
si a pesar de ello éstos insisten en su deseo de conectar, se les conce-
derá la autorización con esta advertencia y conformidad.

En los casos de ausencia del abonado, deberá este comisionar a
otra persona al objeto de que los empleados municipales puedan efec-
tuar las lecturas y revisiones de los contadores.
A petición del usuario, podrán efectuarse comprobaciones de los con-
tadores.

El abonado se hace responsable del cuidado y de la conservación
de las llaves de paso, contador y de las instalaciones.
Demostrada su negligencia en el cumplimiento de estas obligaciones,

como dejando correr el agua innecesariamente, dejando los grifos
rotos sin reparar, o teniendo cisternas o flotadores deteriorados, y sin
poner remedio a ello, será privado del suministro mientras no repare
estas anomalías, sin perjuicio de las sanciones que procedan por este
negligencia.

El abonado del servicio se hace responsable de permitir que los
empleados del Ayuntamiento, previa identificación, puedan revisar en
horas hábiles las acometidas hasta el contador. La negativa a ello por
parte de los abonados, será causa suficiente para que se le interrumpa
el servicio sin derecho a reclamación alguna.
Los contadores deberán ser instalados en los lugares que señalen los
empleados del servicio, al objeto de que resulte fácil su lectura, asi-
mismo, también deberán de instalarse con los materiales que sean
señalados por los empleados del servicio. Se comprobará la liquida-
ción correspondiente tomando como media los consumos del semestre
anterior, y durante el tiempo en que haya venido funcionando de
forma anormal.

Artículo 5.º Obligación al pago
1. La obligación de pago de la Tasa nace desde que se inicia la

prestación del servicio.
2. El pago de dicha Tasa se efectuará mediante recibo. La lectura

del contador, la facturación y cobro del recibo se hará trimestralmente,
y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo
único que incluya de forma diferenciada, las cuotas o importes corres-
pondientes a otras tasas o precios públicos que se devengan en el
mismo periodo, tales como agua, basura, alcantarillado, etc.

3. Las obligaciones de pago derivadas de la instalación, acometi-
das o acondicionamiento, comprobación de contadores, detector de
fugas, así como los derechos de conexión, se harán efectivos al contra-
tarse éstos.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 14
de noviembre de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7 
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN 

DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1. Fundamento
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,
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reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad adminis-

trativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte,
de toda clase de documentos que expida y de expedientes de los que
entienda la Administración o las Autoridades Municipales

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cual-
quier documentación administrativa que haya sido provocada por el
particular o redunde en su beneficio, aunque no haya mediado solici-
tud expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y
expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales,
así como los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los
recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier
índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de acti-
vidades de competencia municipal y a la utilización privativa o el
aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal,
que estén gravados por otra tasa municipal o por los que se exija un
precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades

a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que solici-
ten, provoquen o en cuyo interés redunde, la tramitación del documen-
to o expediente de que se trate.

Artículo 4. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada

según la naturaleza de los documentos o expedientes a tramitar, de
acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. Dicha cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en
cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su
iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notifica-
ción al interesado del acuerdo.

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 motiva-
sen el devengo.

Artículo 5. Tarifa
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los

siguientes epígrafes:

Concepto del servicio Euros
–––––––––––––––––––––––––– –––––
Fotocopia plano: 1,95
Fotocopia en papel formato A3 0,25
Fotocopia en papel formato A4 0,20

Artículo 6. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de con-

tribuir, cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los
documentos y expedientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2º, el
devengo se produce cuando se inicia la actuación municipal que ha
sido provocada o redunde en beneficio del interesado, sin necesidad de
previa solicitud suya.

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio
público o la actividad administrativa no se preste o desarrolle, proce-
derá la devolución del importe correspondiente.

Artículo 7. Gestión
1. Los documentos que deban iniciar un expediente se presentarán

en las Oficinas Municipales o en las señaladas en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. A la recepción de tales documentos en las Oficinas Municipales,
el funcionario encargado deberá estampar en los mismos el correspon-
diente cajetín que expresará: el número de orden que corresponda al
documento, la fecha de presentación, Epígrafe aplicable de la Tarifa de
esta Ordenanza y cuantía de los derechos percibidos.

3. Si el interesado presentase copia de los documentos, se repeti-
rán en la misma los datos señalados en el número anterior. En otro
caso, se le extenderá un recibo en el que se reseñará, aparte de los
datos anteriores, el nombre, domicilio del interesado o presentador del
documento, y el objeto de la petición.

4. Los cajetines podrán ser sustituidos por certificación impresa
mediante máquina registradora que contenga, al menos, la fecha,
número correlativo e importe satisfecho, o bien por sello municipal de
la cuantía que corresponda.

5. En los supuestos de exención se consignarán los mismos datos,
sustituyendo el importe de los derechos por la razón que justifique
aquella.

Artículo 8.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación,por el procedi-

miento del sello municipal adherido al escrito de solicitud de la trami-
tación del documento o expediente , o en estos mismos si aquel escrito
no existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace re fe rencia el
a rtículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de nov i e m b re, de Régimen Ju r í d i-
co de las A d m i n i s t raciones Públicas y del Procedimiento A d m i n i s t rat i-
vo Común, que no ve n gan debidamente re i n t egra d o s , serán admitidos
p rovisionalmente; pero no podrá dárseles curso sin que se subsane la
d e fi c i e n c i a , a cuyo fin se re q u e rirá al interesado para que, en el plazo
de diez días, abone las cuotas corre s p o n d i e n t e s , con el ap e rc i b i m i e n t o
de que, t ra n s c u rrido dicho plazo sin efe c t u a rl o , se tendrán los escri t o s
por no presentados y será arch ivada la solicitud sin más trámite.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8 
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA 

DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la "Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos", que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad munici-

pal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar si los esta-
blecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de
seguridad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales
para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo
para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura
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a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales.

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar
comienzo a sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento, aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que
se lleve a cabo en este y que afecte a las condiciones señala-
das en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva verifi-
cación de las mismas.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda
edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se destine
exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios que
esté o no sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas
en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamien-
to, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegacio-
nes o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas,
despachos o estudios.

Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso,
se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4. Responsbles
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán Responsables subsidiarios los Administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible
Constituye la Base Imponible de la Tasa la cuota que se satisfaga
anualmente por el concepto de Impuesto sobre Actividades Económi-
cas por la actividad o actividades que se realicen en el local sujeto a la
apertura.

Artículo 6. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determinará atendiendo a tres criterios:

cuota inicial fija, cuota variable en función de la superficie y coefi-
ciente de calificación en función de si la actividad está o no sujeta al
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas. Y a la Ley de Protección Ambiental

2. La cuota se exigirá en base a las siguientes tarifas:

a) Cuota fija de 150 .
b) Cuota variable en función de la superficie: se determinará

multiplicando la superficie del establecimiento por un tipo
de /metro cuadrado de acuerdo con la siguiente distribu-
ción por tramos:
De 0 a 100 metros cuadrados: 1 
De 101 a 200 metros cuadrados: 1.1 
De 201 a 500 metros cuadrados: 1.2 
Más de 500 metros cuadrados: 1.5 

La cuota de superficie será el resultado de sumar los valores par-
ciales cor respondientes a cada tramo de superficie del local, calcula-
dos dichos valores mediante la multiplicación del número de metros
cuadrados a computar en cada tramo por los /metro cuadrado.

La superficie a considerar será la total comprendida dentro del
polígono del establecimiento, expresada en metros cuadrados, y , en su
caso, por la suma de la de todas las plantas incluidos altillos, depen-
dencias y similares. No se computarán las superficies no construidas o
descubiertas en las que no se realice la actividad o algún aspecto de
esta, como son las destinadas a viales, jardines y similares.

c) Coeficiente de calificación: A la suma resultante de las cuo-
tas obtenidas conforme a los apartados a) y b) de este punto,
se le aplicará un coeficiente de calificación que consiste en
multiplicar por 1 las actividades excluidas y por 1,5 las acti-
vidades sujetas al RAMINP y Ley de Protección Ambiental.

Artículo 7. Cambios de actividad, titular y amplicaciones
En los supuestos de cambios de actividad, titular y ampliaciones

se abonará el 50% de la cuota.

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones
No se admitirá, en materia de Tasas, beneficio tributario alguno,

salvo a favor del Estado y los demás Entes Públicos Territoriales o Ins-
titucionales, o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Tendrán una bonificación del 90% la apertura de establecimientos
agrícolas y ganaderos.

Artículo 9. Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha de presen-
tación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto
pasivo formulase expresamente esta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la inicia-
ción del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar
la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autori-
zable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada,
en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de esta condicionada a la modificación de las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez concedida la licencia.

Artículo 10. Declaración
Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura
de establecimiento comercial o industrial, presentarán previamente en
el Registro General la oportuna solicitud con especificación de activi-
dad o actividades a desarrollar en el local acompañada de la documen-
tación reglamentaria, entre ellas, la liquidación por Alta en el Impues-
to sobre Actividades Económicas.

Artículo 11. Gestión
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este

Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo determinado
por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles
para la liquidación procedente.

2. Dicha decl a ración-liquidación deberá ser presentada conjun-
tamente con la solicitud de Licencia de Ap e rt u ra , acompañando jus-
t i ficante de abono en Caja de A h o rros o Bancos a favor del Ay u n t a-
m i e n t o .

Artículo 12. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguiente de la Ley General
Tributaria.
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Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 

DE  AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 113.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de la Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículo 15 al 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa por licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler” que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituyen el hecho imponible de esta Tasa la prestación de los

servicios y la realización de las actividades que, en relación con la
licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler a que se refiere el
Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo,
se señalan a continuación:

a) Concesión y expedición de licencias.
b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda

su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente.
c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las

licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por
imposición legal.

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraor-
dinaria a instancia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros-registro de las empresas de
servicios de transporte de las clases C y D.

Artículo 3. Sujeto pasivo
Están obligados al pago de la Tasa de concepto de sujetos pasivos

contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se
refiere al artículo 33 de la Ley General Tributaria, siguientes:

1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y
expedición de la licencia, o en cuyo favor se autorice la transmisión de
dicha licencia.

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de
revisión tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos libros registro
sean diligenciados.

Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada

según la naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con las
siguientes tarifas:

b) Tarifa:

1. Concesión y expedición de licencias: 450,76 euros.
2. Autorización para transmisión de licencias, cuando proce-

da su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente:

• Por mortis causa, incapacidad absoluta y permanente o
intervivos, en favor del cónyuge o hijos: 30,05 euros.

• En los demás supuestos: 601,01 euros.
3. Autorización para sustitución de los vehículos afectos a

las licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por
imposición legal: 30,05 euros.

4. Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión
extraordinaria a iniciativa de parte: 30,05 euros.

5. Diligencia de los libros-registro de las empresas de servi-
cios de transporte de las clases C y D: 6,01 euros.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
No se admitirá, en materia de Tasas, beneficio tributario alguno,

salvo a favor del Estado y los demás Entes Públicos Territoriales o Ins-
titucionales, o como consecuencia de lo establecido en los Tratados o
Acuerdos Internacionales.
.

Artículo 7. Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en los

casos señalados en las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la fecha que
este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o
autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del vehículo.

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de
vehículo y de diligenciamiento de los libros-registro, la Tasa se deven-
gará en el momento en que se inicie aquella prestación, entendiendo, a
éstos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de los
mismos.

Artículo 8. Declaración en ingreso
1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios

sujetos a esta Tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.
2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso direc-

to, una vez concedidas las licencias o autorizaciones de que se trate y
realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a
su pago en el plazo establecido por el Reglamento General de Recau-
dación.

3. No obstante, en el supuesto de revisión anual ordinaria la recau-
dación de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema
de padrón anual en el que figurarán todos los elementos esenciales de
la deuda tributaria.

Dicho padrón se expondrá al público por el plazo de un mes para
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formu-
lar las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará
en el “Boletín Oficial” de la Provincia y producirá los efectos de noti-
ficación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9.º Infracciones y sanciones
En todo lo re l at ivo a la calificación de infra c c i o n e s , así como de

las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tri-
bu t a ri a .

Artículo 10
En el periodo voluntario de cobranza, en el supuesto de revisión

anual ordinaria, será determinado por el Ayuntamiento, a propuesta o
informe de la Excma. Diputación Provincial en el caso de haberse
delegado la recaudación y será publicado simultáneamente con los
padrones o listas cobratorias correspondientes, o notificado individual-
mente cuando así proceda.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10 
REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIO LOCAL,

CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS 
FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL

Artículo 1. Concepto
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 y haciendo uso de facultad que le
concede la letra p apartado 4, artículo 20 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por Cementerio local, conducción de cadáveres y
otros servicios fúnebres de carácter local", que se regirá por la presen-
te Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienen a o prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los ser-

vicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de espacios
para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepultu-
ras; ocupación de los mismos; reducciones, incineración, movimiento
de lápidas, colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de
los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera
otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Poli -
cía Sanitaria mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión

de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titu-
lares de la autorización concedida.

Artículo 4. Responsable
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedad y entidades en general en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Exenciones subjetivas
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a. Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficen-

cia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los estable-
cimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada
por la familia de los fallecidos.

b. Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c. Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se

efectúen en la fosa común.

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:

CONCEPTOS CUOTA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––
1. Concesiones Administrativas a perpetuidad 

(máximo 75 años)
a) De nichos de cualquier tipo 660,00

2. Concesiones Administrativas temporales
a) Por la concesión de nichos de adultos,

durante 10 años, al año 7,00
b) De nichos de párvulos durante 10 años,

al año 6,00
c) De osarios durante 10 años, al año 6,00

3. Inhumaciones y exhumaciones
a) Por cada Inhumación de cadáver en 

cualquier clase de sepultura 40,00
b) Por cada Exhumación de cadáver en 

cualquier clase de sepultura 40,00

4. Colocación Lápida
Por cada lápida, con su inscripción o pedestal 9,00

5. Canon de conservación
Canon anual de conservación de los nichos 

cedidos temporalmente 6,00

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose,
a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
aquellos.

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingresos
1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de

que se trate.
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones
irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados
por facultativo competente.

2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma,
que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio,
para su ing reso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.º Infraccciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a la misma correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11 
REGULADORA DE LA TASA POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A

TRAVÉS DE ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS 

DE CUALQUIER CLASE

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, y las modificaciones establecidas por la
Ley 25/98, de 13 de julio, este Ayuntamiento, establece la tasa por la
entrada de vehículos a través de aceras y las reservas de vía pública
para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, que se regirá por la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible, la entrada de vehículos a través de

aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga o des-
carga de mercancías de cualquier clase.

Artículo 3. Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes de la presente tasa, las perso-

nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley general Tributaria, a cuyo favor se otorguen las respectivas
licencias.
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Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38 y 39 de la Ley general Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, los administradores de las
sociedades y los Síndicos, Interventores o Liquidadores de quiebras,
concursos, Sociedades y Entidades en general, en los supuestos y con
el alcance del artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
Vendrá determinada por la cantidad resultante de aplicar la

siguiente tarifa:
• Entrada de vehículos en edificios o coch e ras part i c u l a res o

ap a rcamientos individuales de propiedad dentro de un ap a rc a m i e n t o
ge n e ral y los situados en zonas o calles part i c u l a res que fo rm e n
p a rte de comunidades de pro p i e t a ri o s , con prohibición de ap a rc a-
miento para vehículos que no sean de propiedad de algún miembro
de la comu n i d a d.

Por cada plaza al año: 35 .
• Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de vehí-

culos o para la prestación de servicios de engrase, lavado, petroleado,
etc., al año: 40 .

• Entrada en locales comerciales o industriales para la carga o des-
carga de mercancías al año: 40 .

RESERVA DE ESPACIOS EN VÍAS Y TERRENOS DE USO PÚBLICO PARA
CARGA Y DESCARGA

Reserva especial de parada en las vías y terrenos de uso público,
concedidos a personas determinadas, para carga y descarga de mercan-
cías, materiales frente a obras de construcción, de reformas o derribos
de inmuebles, al año: 40 .

RESERVA DE ESPACIO O PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO
• Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público conce-

didos a hoteles,entidades o particulares para aparcamiento exclusivo o
prohibición de estacionamiento, por cada vehículo: 45 .

• Reserva de espacios o prohibición de estacionamientos en la vía
o terrenos de uso público para principio o final de paradas de líneas de
servicios regulares interurbanos de transportes colectivos de viajeros,
servicios discrecionales de excursiones y de agencias de turismo y
análogos. Por cada vehículo: 45 .

Artículo 6. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, al tiempo

de la concesión de la respectiva licencia.
2. En caso de tratarse de aprovechamientos ya autorizados y pro-

rrogados, el día primero de cada periodo natural.

Artículo 7. Declaración, liquidación e ingreso
1. La cuota exigible por esta tasa se liquidará por cada aprovecha-

miento solicitado y concedido por una periodicidad anual, devengán-
dose el día primero del año natural; no obstante en caso de alta o de
baja la cantidad a satisfacer se prorrateará por trimestres naturales.

2. Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, el
ingreso se realizará en la Tesorería Municipal, previa retirada de la
correspondiente licencia.

3. Las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorro-
gados una vez incluidos en los padrones, por años naturales, corres-
pondiendo a la Alcaldía la fijación de los periodos de cobranza que se
publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada hasta
tanto no se presente la declaración de baja por el interesado, a la que
acompañará la placa que le fue autorizada, surtiendo aquella efectos a
partir del día primero del trimestre natural siguiente a su presentación.
La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar
abonando la tasa.

Artículo 8. Normas de gestión
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar solicitud en

la que hagan constar la superficie y ubicación del inmueble, para lo
cual acompañarán plano en el que acrediten estos extremos; asimismo
y para los casos de solicitud de reserva de entrada a través de aceras,
harán constar el número de vehículos para los que se pretenden la
referida reserva.

2. Las licencias que se concedan de acuerdo a la presente Orde-
nanza, podrán ser revocadas o modificadas en todo momento, siempre
que se considere conveniente a los intereses municipales, sin que los
concesionarios tengan derecho alguno por la ocupación, ni darán lugar
a indemnización alguna.

3. No se consentirá utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial alguno hasta que se haya obtenido la correspondiente licencia, su
incumplimiento podrá dar lugar a la no concesión de la misma; sin
perjuicio del pago de la tasa correspondiente y de las sanciones y
recargos que procedan.

Artículo 9. Infracciones y sanciones
En esta materia se aplicará lo regulado en la Ley General Tributa-

ria y demás disposiciones que la complementen.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12 
REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS,
BA R R AC A S, C A S E TAS DE V E N TA , E S P E C T Á C U L O S, AT R ACCIONES 
O RECREO, S I T UADOS EN TERRENO DE USO PÚBLICO MUNICIPA L ,
ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE 

CINEMATOGRÁFICO

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 20 y 58 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por ins-
talación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atraccio-
nes o recreo, situados en terrenos de uso público municipal, así como
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Artículo 2.  Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal por los con-
ceptos que se señalan en el título de la Tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el hecho imponible.

Artículo 4. Responsables
Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los

sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
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Artículo 5. Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la siguiente tarifa:

–Todo tipo de puestos ambulantes y vehículos dedicados a la
venta ambulante el m2, al día: 0,30  .

– Quioscos con licencia municipal el m2, al trimestre: 3,00 .
– Todo tipo de espectáculos o atracciones el m2, al día: 0,30  .
– Todo tipo de puestos ambulantes, espectáculos, atracciones

durante los días que se celebra la feria del verano el m2, al
día: 1,75 .

– Rodaje cinematográfico el m2, al día: 0,30 .

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.
Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuan-
tía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de
dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
– En los servicios de devengo puntual, cuando se presente la soli-

citud de concesión o autorización.
– En los servicios de devengo periódico, se devengará la Tasa el

día primero de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación
– Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la

Tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en
todo caso antes de iniciarse el trámite del expediente de concesión o
autorización del aprovechamiento solicitado.

– Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará y
exigirá la Tasa en los periodos que se señalan en la tarifa de la Tasa o
en liquidación única anual.

– Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio públi-
co municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones
de contraído previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expe-
diente sancionador por infracción tributaria.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:
– En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería munici-

pal o en las entidades financieras que en la notificación se señalen. En
todo caso, el ingreso será anterior al inicio del expediente de conce-
sión o autorización del aprovechamiento interesado.

– En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entida-
des financieras u oficinas que se señalen en el edicto de exposición
pública del padrón, y también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y
normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
– Los emplazamientos de puestos de venta, barracas, casetas, ins-

talaciones de espectáculos, atracciones, etc., podrán sacarse a subasta
pública antes de la celebración de ferias o mercados, con indicación
del tipo de licitación previamente aprobado por el Ayuntamiento, salvo
que figure en las Tarifas de esta Ordenanza. La cantidad acordada ser-
virá de base, como mínimo, en la posible licitación.

– Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor
superficie que la que le fue adjudicada o autorizada, satisfará por casa
unidad de adeudo utilizada de más, el 100 por ciento del precio esta-
blecido, sin perjuicio de la multa y responsabilidades derivadas de la
utilización de terrenos no utilizados.

– Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-
ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta Tasa, y que no sacados a licita-
ción pública, deberán presentar solicitud acompañada de plano, detalle
de la superficie del aprovechamiento y de su situación dentro del tér-
mino municipal, y demás requisitos exigidos por el Ayuntamiento.
Con carácter previo a la autorización o concesión de la licencia, la per-
sona o entidad interesada en el aprovechamiento abonará el importe de
la Tasa en calidad de depósito previo.

– Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán e investi-
garán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de
licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los inte-
resados y se girarán en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las
diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan. 

– En caso de denegarse las autorizaciones o de no poder ejecutarse
el derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos
pasivos, éstos podrán solicitar la devolución de la Tasa ingresada en
calidad de depósito previo.

– Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se
entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

– Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formu-
larán las declaraciones de baja en el censo o padrón de la Tasa y surti-
rá efectos en el periodo natural siguiente al de presentación de la
misma, pudiendo, en su caso, prorratearse por el periodo natural
correspondiente. La no presentación de la baja determinará la obliga-
ción de continuar abonando la Tasa.

– Las autorizaciones o licencias tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas a otras personas ni tampoco subarrendadas a terce-
ros. El incumplimiento de la norma anterior daría lugar a la inmediata
anulación de la licencia concedida, sin perjuicio de que los interesados
abonen las cantidades que correspondan.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13 
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE CASAS DE
BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS

Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, este Ayun-
tamiento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por servicios
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de casa de baños, duchas, piscinas instalaciones deportivas y otros ser-
vicios análogos.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los ser-

vicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y
otros servicios análogos, especificados en la tarifa de esta Tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades que se detallan en la tarifa de esta Tasa.

Artículo 4. Responsables
– Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la ley General Tributaria.

– Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la siguiente:
Por la entrada personal a la piscina:

– De personas mayores: 2,00 .
– De niños hasta 8 años: 1,50 .
– Abonos de 30 baños de personas mayores: 45,00 .
– Abonos de 30 baños de niños hasta 8 años: 30,00 .
– En el caso de entrada para grupos, el precio será a convenir.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.

Artículo 8. Liquidación
– Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la solicitud de
prestación, se liquidará en ese mismo momento o en momento poste-
rior en régimen de autoliquidación, pero siempre con carácter previo a
la prestación del servicio o realización de la actividad.

– Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no se
pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de presta-
ción del servicio o realización de la actividad, se practicará la liquida-
ción una vez prestado el servicio o realizada la actividad.

– Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
solicitud, se procederá a liquidar y notificar la Tasa tan pronto se
detecte esta situación, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos
en el Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones de
contraído previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente
sancionador por infracción tributaria.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:

– Cuando se trate de autoliquidaciones se realizará el ingreso
antes de la prestación del servicio o realización de la activi-
dad, en la Tesorería municipal o en las entidades financieras
que se señalen en la liquidación.

– Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se
pueda realizar con anterioridad a la prestación del servicio o
realización de la actividad, se realizará el ingreso en los pla-
zos y lugares que se señalen en la liquidación.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS 

DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS PUNTALES,

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 de la ley 39/88, de 28 de diciembre, este Ayunta-
miento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por la ocupa-
ción de Terrenos de uso Público municipal con mercancías, materiales
de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y
otras instalaciones análogas.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal por los con-
ceptos que se señalan en el título de la Tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el artículo segundo.

Artículo 4. Responsables
– Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la ley General Tributaria.

– Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la siguiente tarifa:

P ri m e ro : Ta ri fa Pri m e ra : Ocupación de la vía pública con mer-
c a n c í a s .

1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de uso
público que hagan los industriales con materiales o productos de la
industria o comercio a que dediquen su actividad , comprendidos los
vagones o vagonetas metálicas denominadas contenedores, al día cada
m2: 0,20 .

2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo transi-
torio, por cada m2 al día: 0,20 .

Tarifa Segunda: Ocupación con materiales de construcción.
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Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con escombros,
materiales de construcción, vagones para recogida o depósito de los
mismos y otros aprovechamientos análogos: 20% del importe de la
tasa por licencia urbanística.

Tarifa Tercera: Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con

vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obra y otros elementos
análogos, por cada elemento y periodo de un día por m2: 0,20 .

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con pun-
tales, asnillas, andamios y otros elementos análogos, por cada m2 al
día: 0,20 .

Segundo. Normas de aplicación de las Tarifas:
a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo supe-

rior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultan-
tes por aplicación de la Tarifa Segunda sufrirán un recargo
del cien por cien a partir del tercer mes de suspensión de la
obra.

b) Las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa Tercera
sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes
de su instalación o concesión.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 6.º Benificios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
– En los servicios de devengo puntual, en el momento de presentar

la solicitud de concesión o autorización del aprovechamiento.
– En los servicios de devengo periódico, se devengará la Tasa el

día primero de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación
– Cuando se trate de servicios puntuales se liquidará y exigirá la

Tasa en régimen de autoliquidación en calidad de depósito previo, en
todo caso antes de iniciar el expediente de concesión o autorización
del aprovechamiento solicitado.

– Cuando se trate de servicios de devengo periódico se liquidará la
Tasa en los periodos que se señalen en la tarifa de la Tasa o con el
padrón anual de exacciones municipales.

– Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio públi-
co municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el Reglamento General de Recaudación para las liquidacio-
nes de contraído previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expe-
diente sancionador por infracción tributaria.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:
– En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería munici-

pal o en las entidades financieras que en la notificación se señalen. En
todo caso, el ingreso será anterior al inicio de los expedientes de con-
cesión o autorización del aprovechamiento interesado.

– En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entida-
des financieras u oficinas que se señalen en el edicto de exposición
pública del padrón, y también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
– Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta Tasa, deberán presentar solicitud
acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovechamiento y
de su situación dentro del término municipal, y demás requisitos exigi-
dos por el Ayuntamiento. Con carácter previo a la autorización o con-
cesión del aprovechamiento, la persona o entidad interesada en el
aprovechamiento abonará el importe de la Tasa en calidad de depósito
previo.

– Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán e investi-
garán las declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose
las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de
licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los inte-
resados y se girarán en su caso, las liquidaciones complementarias que
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las
diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan. 

– En caso de denegarse las autorizaciones o de no poder ejecutarse
el derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos
pasivos, estos podrán solicitar la devolución de la Tasa ingresada en
calidad de depósito previo.

– Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se
entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

– Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formu-
larán las declaraciones de baja en el censo o padrón de la Tasa y surti-
rá efectos en el periodo natural siguiente al de presentación de la
misma, pudiendo, en su caso, prorratearse por el periodo natural
correspondiente. La no presentación de la baja determinará la obliga-
ción de continuar abonando la Tasa.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 27
de agosto de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de
2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15 
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS
MISMOS, MONDA DE POZOS NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES

PARTICULARES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamien-
to y eliminación de los mismos, monda de pozos negros y limpieza en
calles particulares" que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1.988.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa de prestación del ser-

vicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o esta-
blecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios.
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2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sóli -
dos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus proce-
dentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de
tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detri-
tus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligro-
sos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta la Tasa la prestación de carácter voluntario y a
instancia de parte de los siguientes servicios.

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliaria
y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en las
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a títu-
lo de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o
incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribu-
yente el propietario de las viviendas o locales, que podrán repercutir,
en su caso las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, benefi-
ciarios del servicio.

Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria consistía en una cantidad fija, por unidad de

local, y a tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa anual:

CONCEPTOS CUOTA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––
1. Basura doméstica   36,06
2. Basura de establecimientos comerciales e industriales 
2.1. Establecimientos comerciales en general 54,12
2.2. Supermercados 90,18
2.3. Cafés, bares, restaurantes y similares 76,62
2.4. Hostales, pensiones y similares 72,12
2.5. Hoteles 198,36
2.6. Apartamentos en alquiler únicamente durante el verano 9,02
2.7. Bancos y Cajas de Ahorro 144,27
2.6. Establecimientos industriales 18,06

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el

momento en que se inicie la presentación de servicio, entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuan-
do esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de reco-
gida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

E s t ablecido y en funcionamiento el re fe rido serv i c i o , las cuotas se
d eve n garán el primer día de cada tri m e s t re nat u ra l , s a l vo que el deve n-
go de la Tasa se produjese con posteri o ridad a dicha fe ch a , en cuyo
caso la pri m e ra cuota se deve n gará el primer día del tri m e s t re siguiente.

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingresos
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se

devengue por vez primera la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su

inscripción en matricula, presentando al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer
trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los
interesados cualquier variación de los datos figurados en la matrícula,
se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la
fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante reci-
bo. La facturación y cobro del recibo se hará trimestralmente, y al
efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único
que incluya de forma diferenciada las cuotas o importes correspon-
dientes a otras tasas o precios públicos que se devengan en el mismo
periodo, tales como agua, alcantarillado, etc...

Artículo 9. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 14
de noviembre de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA NÚMERO 16 
REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS 
DE USO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TABLADOS Y OTROS 

ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas, sillas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucra-
tiva" que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1.988.

Artículo 2. Obligados al pago
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza,

quienes se beneficien de la utilización privativa o del aprovechamiento
especial del dominio público a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. Cuantía
Los importes de las tasas de esta ordenanza se exigirán y liquida-

rán con arreglo a las siguientes tarifas:

• Por cada metro cuadrado de ocupación de la vía pública por
mesas y sillas, tablados o elementos análogos que se instalen y
soliciten, al año, temporada o fracción: 7,93 .

• Por cada metro cuadrado de exceso de ocupación ampliada:
15,86 . 

En cualquier momento podrá concertarse con los interesados la
ocupación de la vía pública con los elementos señalados y objeto de la
presente ordenanza.

Artículo 4. Obligacion de pago
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace
cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, espe-
cificado en el artículo anterior, pudiendo exigirse el depósito previo de
su importe total o parcial.
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Artículo 5. Normas de gestión
Para instalar mesas, sillas y demás muebles en la vía pública o

terrenos de uso público, será condición necesaria la obtención de la
previa autorización municipal, a cuyos efectos, los peticionarios ven-
drán obligados a presentar en las oficinas municipales solicitud deta-
llada de la extensión y carácter del aprovechamiento, a la que acompa-
ñarán croquis expresivos del lugar exacto y forma de instalación y
número de elementos.

Las licencias otorgadas deberán expresar la superficie autorizada a
ocupar y plazo por el que se concede, y caducado este plazo, deberá
volver a solicitar una nueva autorización, en el supuesto de que intere-
se al solicitante.

Previamente a la entrega de la solicitud deberán abonarse las tasas
que correspondan, sin cuyo requisito, el Ayuntamiento no consentirá la
instalación de las mesas, sillas y demás inmuebles.

En el supuesto de que las instalaciones carezcan de la preceptiva
licencia o de que se efectúe un exceso de ocupación por el titular de la
explotación del inicialmente concedido, dicho exceso, sin licencia, se
exaccionará de forma automática, de acuerdo con lo regulado en la
presente ordenanza por el Negociado de Rentas y Exacciones, y se
liquidarán las tasas que corresponden, según el tiempo de ocupación
de la vía pública o terreno de uso público, y a ordenar por el mismo
negociado, a través de la Policía Municipal, la retirada de las mesas y
sillas o instalaciones, sin perjuicio de las sanciones que procedan por
aplicación de la presente ordenanza.

El Ayuntamiento, a la vista de las anteriores solicitudes, y en su
defecto, por la actuación investigadora de sus órganos o agentes, o
mediante denuncias que reciba, procederá a formar un padrón com-
prensivo de todos los contribuyentes sujetos al pago de estas tasas.
Una vez producida el alta en el padrón, se notificará individualmente
al contribuyente, pero en los sucesivos ejercicios las notificaciones las
podrá realizar la Corporación colectivamente, mediante edictos publi -
cados en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 14
de noviembre de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA NÚMERO 17 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN
DE  ANUNCIOS EN FACHADAS O SOBREVOLANDO EL DOMINIO

PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la "Tasa por la instalación de anuncios en fachadas o sobre-
volando el dominio público municipal" que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1.988.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal por los con-
ceptos que se señalan en el título de la Tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el hecho imponible.

Artículo 4. Responsbles
– Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la ley General Tributaria.

– Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la siguiente tarifa:
Por la colocación o instalación en fachadas o sobrevolando el dominio
público, de cualquier tipo de anuncio que no sean de cerámica artística
o forja tradicional al año: 30,05  /m2.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de los dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

n o rmas con ra n go de Ley o deriven de Tratados o A c u e rdo Intern a-
c i o n a l e s .

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:
– En los servicios de devengo puntual, cuando se presente la soli-

citud de concesión o autorización.
– En los servicios de devengo periódico, se devengará la Tasa el

día primero de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación
– Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la

Tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en
todo caso antes de iniciarse el trámite del expediente de concesión o
autorización del aprovechamiento solicitado.

– Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará y
exigirá la Tasa en liquidación única anual.

– Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio públi-
co municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones
de contraído previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expe-
diente sancionador por infracción tributaria. 

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:
– En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería munici-

pal o en las entidades financieras que en la notificación se señalen. En
todo caso, el ingreso será anterior al inicio del expediente de conce-
sión o autorización del aprovechamiento interesado.

– En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entida-
des financieras u oficinas que se señalen en el edicto de exposición
pública del padrón, y también mediante domiciliación bancaria.
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Artículo 10. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Artículo 11. Normas de gestión
– Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta Tasa, deberán presentar solicitud
acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovechamiento y
de su situación dentro del término municipal, y demás requisitos exigi-
dos por el Ayuntamiento. Con carácter previo a la autorización o con-
cesión de la licencia, la persona o entidad interesada en el aprovecha-
miento abonará el importe de la Tasa en calidad de depósito previo.

– En caso de denegarse las autorizaciones o de no poder ejecutarse
el derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos
pasivos, éstos podrán solicitar la devolución de la Tasa ingresada en
calidad de depósito previo.

– Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se
entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

– Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formu-
larán las declaraciones de baja en el censo o padrón de la Tasa y surti-
rá efectos en el periodo natural siguiente al de presentación de la
misma. La no presentación de la baja determinará la obligación de
continuar abonando la Tasa.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 14
de noviembre de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18 
REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES

Artículo 1. Fundamento del tributo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley

39/1.988, de 28 diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento tiene potestad para imponer y exigir contribuciones por
la realización de obras y establecimiento o ampliación de servicios
públicos locales en los que concurran las circunstancias del artículo
siguiente.

Se establece, de acuerdo con el artículo 15, 59 y 34 LHL, con
carácter general, esta Ordenanza para regular la imposición y ordena-
ción de las contribuciones especiales que puede exigir este Ayunta-
miento.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de
valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras
públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de
carácter municipal, por el Ayuntamiento o por las Entidades que se
indican en el artículo siguiente.

Artículo 3.
1. Tendrán la consideración de obras o servicios municipales sus-

ceptibles de ser financiados por contribuciones especiales:
a) Las que realice o establezca este Ayuntamiento, dentro del

ámbito de sus competencias, para cumplir los fines que le
sean atribuidos, excepción hecha de las que ejecute a título
de sus bienes patrimoniales.

b) Las que realice este Ayuntamiento por haberle sido atribuidas
o delegadas por otras Entidades públicas, y aquellas cuya
titularidad haya sumido de acuerdo con la Ley.

c) Las que realicen otras Entidades públicas o los concesiona-
rios de las mismas, con aportaciones económicas de este
Ayuntamiento.

2. No perderán la consideración de obras o servicios locales, a
los efectos de imposición de contri buciones especiales, los compre n-
didos en la letra a) del ap a rtado anteri o r, aunque sean realizados por
O rganismos autónomos municipales o Sociedades mercantiles cuyo
c apital social pertenezca íntegramente a este Ay u n t a m i e n t o , por con-
c e s i o n a rios con ap o rtaciones del mismo o por Asociaciones de Con-
t ri bu ye n t e s .

3. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo
podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por
cuya razón se hubiesen exigido.

Artículo 4. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las perso-

nas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realiza-
ción de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servi-
cios que originen la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por la realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a
bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.

b) En las contribuciones especiales por la realización de obras o
establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de
explotaciones empresariales, las personas o Entidades titula-
res de estas.

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o
ampliación de servicios de extinción de incendios, además
de los propietarios de los bienes afectados, las Compañías
de seguros que desarrollen la actividad en el ramo, en el tér-
mino municipal.

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías
subterráneas, las empresas suministradoras que deban utili-
zarlas.

Artículo 5.
1. Cuando las obras o establecimiento o ampliación de los servi-

cios locales, afecten a edificios en régimen de propiedad horizontal,
serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales los propietarios
por su parte privativa, en la proporción que establezca su respectiva
cuota de participación o en su defecto por la superficie de aquella, y la
comunidad lo será por los elementos comunes de cuya distribución se
ocupará la misma comunidad.

2. Los sujetos pasivos de las contribuciones especiales serán iden-
tificados a través del registro de la Propiedad, en su defecto los que
figuren en los respectivos padrones del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles, o quien aparezca pública o notoriamente como propietario de los
bienes inmuebles, o en el Registro mercantil o en la Matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las explo-
taciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha en
que finalicen aquellas o en la fecha que comience la prestación de
éstos.

3. Si la finca afectada por las obras o servicios se encontrara en
régimen de dominio dividido, se girarán las correspondientes cuotas al
titular de ellos, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan
según lo dispuesto en el Código Civil.

4. Las corporaciones locales serán sujetos pasivos de contribucio-
nes especiales cuando las obras o servicios afecten a sus bienes
inmuebles patrimoniales.

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
1. No se reconocerán otros beneficios fiscales que los que se esta-

blezcan por normas con rango de Ley, o por Tratados o Convenios
internacionales.
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2. Quienes se consideren con derecho a un beneficio fiscal en los
casos a que se refiere el apartado anterior, deberán solicitar su recono-
cimiento por parte de esta corporación local citando los fundamentos
legales en los que se basa su solicitud.

3. Cuando por parte de esta corporación se reconozcan beneficios
fiscales en las contribuciones especiales, las cuotas que hubiesen podi-
do corresponder a los beneficiarios no se podrán distribuir entre los
demás sujetos pasivos.

Artículo 7. Base imponible
1. La base imponible de las contribuciones especiales estará cons-

tituida, como máximo, por el 90 por 100 del coste que este Ayunta-
miento soporte por la realización de las obras o por el establecimiento
o ampliación del servicio.

2. El coste soportado estará integrado por los siguientes conceptos:

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de pro-
yectos y de dirección de obras, planos y programas técnicos.

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de estable-
cimiento o ampliación de servicios. 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanente-
mente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de
uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente
a este Ayuntamiento, o de inmuebles cedidos en los términos
establecidos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del
Estado.

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construc-
ciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones,
así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes
que hayan de ser derruidos u ocupados.

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios cuando
este Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar
la porción no cubierta por contribuciones especiales, o la
cubierta por estas en caso de fraccionamiento general en el
pago de las mismas.

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá
carácter de mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que el
previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas correspon-
dientes. 

4. Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo
3º. 1-c) de la presente ordenanza, realizados por otras Entidades públi-
cas, o por los concesionarios, con aportaciones económicas de este
Ayuntamiento, la base imponible de las contribuciones especiales se
determinará en función del importe de estas aportaciones, sin perjuicio
de las que puedan imponer otras Administraciones públicas por razón
de la misma obra o servicio. En todo caso se respetará el límite del 90
por 100 a que se refiere el apartado primero de este artículo.

5. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por
coste soportado por este Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a
la cifra del coste total, el importe de las subvenciones o auxilios, si
existen, que el mismo obtenga del Estado o de cualquier otra persona
o Entidad pública o privada.

6. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por un sujeto
pasivo de la contribución especial, su importe se destinará primera-
mente a compensar la cuota de la respectiva persona o entidad. Si el
valor de la subvención o auxilio excediera de dicha cuota, el exceso
reducirá, a prorrata, la cuota del resto de los sujetos pasivos.

Artículo 8. Cuota
1. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá

entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y la naturaleza de
las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas:

a) Con carácter general se aplicarán, conjunta o separadamente,
como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de
los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los
mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

b) Si se aplica como módulo de reparto las longitudes de la
fachada de las fincas beneficiadas, se computará a efectos
del cálculo de las cuotas la proyección del solar que ocupe
el inmueble, con todos sus anejos sobre la vía pública que
delimite la manzana de casas y sea objeto de la obra.

c) Cuando el encuentro de dos fachadas no se unan de forma
perpendicular, sino que esté formado por un chaflán, o se
unan en curva, se sumará a la longitud de las fachadas inme-
diatas, la mitad de la línea que las una.

d) Si se trata de establecimiento o ampliación de servicio de
extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las
Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes
situados en este municipio, proporcionalmente al importe de
las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si
la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5 por
100 del importe de las primas recaudadas por las mismas, el
exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total
amortización. Dichas Entidades o compañías estarán obliga-
das a facilitar todos los datos que sean necesarios para el
cálculo de sus respectivas cuotas, en caso contrario la base
imponible se distribuirá a partes iguales.

e) En el caso de construcción de galerías subterráneas, el impor-
te total de la contribución especial será distribuido entre las
compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón del
espacio reservado a cada una o en proporción a la total sec-
ción de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.

Articulo 9. Devengo
1. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en

que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a pres-
tarse. Si las obras fueren fraccionables, el devengo se producirá para
cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez
aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, este Ayun-
tamiento podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones
especiales en función del importe del coste previsto para el año
siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin
que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el corres-
pondiente anticipo.

3. El momento del devengo de las contribuciones especiales se
tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al
pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
39/1.988, de 28 diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aún
cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasi-
vo quien lo sea con referencia a la fecha de su aprobación y de que el
mismo hubiere anticipado el pago de las cuotas, de conformidad con
lo dispuesto en apartado 2 del artículo 33 de la Ley 39/1.988, de 28
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Cuando la persona
que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y
haya sido notificada de ello transmita sobre los bienes o explotaciones
que motivan la imposición, en el periodo comprendido entre la apro-
bación de dicho acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obli-
gada a dar cuenta a la Administración municipal de la transmisión
efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de esta, y si no lo
hiciera, este Ayuntamiento podrá dirigir la acción de cobro contra
quien figuraba como sujeto pasivo en dicho expediente.

4. Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o
iniciada la prestación del servicio, se procederá a señalar los sujetos
pasivos, la base, y las cuotas individualizadas definitivas, girando las
liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los
pagos anticipados que se hubieran efectuado.

5. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por pers o-
nas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la fe cha del
d eve n go del tri bu t o , o bien ex c e d i e ran de la cuota individual que
les corre s p o n d a , este Ayuntamiento practicará de oficio la pert i-
nente devo l u c i ó n .
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Artículo 10. Imposición y ordenación
1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa

adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. 
2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o al estableci-

miento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante con-
tribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado
la ordenación concreta de estas.

3. El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y con-
tendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de
la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de repar-
to. En su caso el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a
esta Ordenanza General de contribuciones especiales.

Artículo 11.
1. Una vez adoptados los acuerdos provisionales de imposición y

ordenación de las contribuciones especiales, se expondrán al público
junto con el expediente instruido, durante treinta días, mediante anun-
cio que se insertará en el “Boletín Oficial” de la Provincia y en el
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

2. Adoptados los acuerdos y determinadas las cuotas a satisfacer
serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si este o su
domicilio fuesen conocidos, y en su defecto por Edictos.

3. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante este
Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribu-
ciones especiales, el porcentaje del coste que deban satisfacer las per-
sonas especialmente beneficiadas, o las cuotas asignadas.

Artículo 12. Gestión
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las contribu-

ciones especiales se realizarán en la forma, plazos y condiciones esta-
blecidos en la Ley General Tributaria, en las otras Leyes del Estado
reguladoras de la materia, y en las disposiciones dictadas para su de-
sarrollo.

Artículo 13. 
1. Una vez determinada la cuota que se ha de satisfacer, este Ayun-

tamiento podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fracciona-
miento o aplazamiento de la cuota por un plazo máximo de cinco
años. 

2. Para ello el sujeto pasivo deberá garantizar el pago de la deuda
tributaria, que incluirá el importe del interés que devengue el aplaza-
miento, a través de cualquier forma admitida en derecho.

Artículo 14.
Las fincas o terrenos, cualquiera que sea su poseedor o propieta-

rio, quedarán afectadas durante un plazo de cinco años, desde el naci-
miento de la obligación de contribuir, al pago de las cuotas correspon-
dientes, constituyendo, en la forma establecida en el artículo 194 de la
Ley Hipotecaria y disposiciones que lo completan, las cuotas asigna-
das y no satisfechas a una carga de naturaleza real para los inmuebles,
con hipoteca legal a favor de este Ayuntamiento.

Artículo 15.
1. Cuando las obras y servicios de la competencia local sean reali-

zadas o prestadas por una entidad local con la colaboración económica
de otra, y siempre que se impongan contribuciones especiales, con
arreglo a lo dispuesto en la ley, la gestión y recaudación de las mismas
se hará por la entidad que tome a su cargo la realización de las obras o
el establecimiento o ampliación de los servicios, sin perjuicio de que
cada entidad conserve su competencia respectiva en orden a los acuer-
dos de imposición y ordenación.

2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no
fuera aprobado por una de dichas Entidades, quedará sin efecto la uni-
dad de actuación, y cada una de ellas adoptará, por separado, las deci-
siones que procedan.

Artículo 16.  Asociación administrativa de contribuyentes
1. Los propietarios de las fincas o los titulares de las fincas afecta-

das por la realización de las obras o establecimiento o ampliación de
servicios promovidos por este Ayuntamiento, podrán constituirse en
Asociación Administrativa de Contribuyentes en el periodo de exposi-
ción al público del acuerdo de ordenación de las contribuciones espe-
ciales.

2. Para la válida constitución de la Asociación Administrativa de
Contribuyentes a que se refiere el apartado anterior, el acuerdo deberá
ser tomado por la mayoría de los afectados, siempre que representen al
menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse.

Artículo 17.
1. Una vez acordada por parte de los propietarios constituidos en

asamblea la constitución de la Asociación Administrativa de Contribu-
yentes, éstos deberán, dentro del plazo de exposición al público, pre-
sentar la solicitud de constitución de la asociación, aportando la docu-
mentación acreditativa del acuerdo adoptado y los Estatutos que regi-
rán su funcionamiento.

2. Constituida la Asociación Administrativa de Contribuyentes,
todos los sujetos pasivos deberán pertenecer a ella, y los acuerdos que
se adopten, con la mayoría establecida en esta Ordenanza, obligarán a
todos los afectados.

Artículo 18.
1. Los sujetos pasivos propietarios de fincas y los titulares de esta-

blecimientos industriales y mercantiles afectados, podrán promover
por su propia iniciativa la realización de obras o el establecimiento o
ampliación de servicios por el Ayuntamiento, comprometiéndose a
sufragar la parte que corresponda a este cuando su situación financiera
no se lo permitiera.

2. Para ello, deberá constituirse la oportuna Asociación Adminis-
trativa de Contribuyentes, con la mayoría, organización y efectos de
los artículos anteriores, y presentarse el correspondiente escrito de
solicitud.

Artículo 19.
Corresponderá a la Asociación Administrativa referida en el artícu-

lo anterior:
a) La obligación de ingresar en la tesorería municipal el importe

íntegro del presupuesto de las obras o servicios antes de dar comienzo
a las mismas, así como a abonar la diferencia que pudiera resultar
entre el coste efectivo y el previsto. No obstante, cuando el plazo de
duración de las obras excediera de un año, la obligación de ingreso
anticipado no podrá sobrepasar del importe de la anualidad correspon-
diente.

b) La facultad de exigir, aun por vía de apremio administrativo,
prestado por el Ayuntamiento, el pago de las cuotas, provisionales y
complementarias, correspondientes a cada contribuyente.

Artículo 20. Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la
liquidación y el cobro de las cuotas devengadas y no prescritas.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno en fecha 14
de noviembre de 2003, comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero
de 2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
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A N E X O  I I

EXPEDIENTE PARA LA APLICACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA O

E S TA B L E C I M I E N TO O A M P L I ACIÓN DE UN SERVICIO CONCRETO S

1. Decreto de incoación de expediente
El Pleno de la corporación, en sesión ordinaria/extraordinaria de

fecha ... de de 199..., aprobó definitivamente como obra municipal
ordinaria, el proyecto titulado “…………..”.

El presupuesto de ejecución por contrata del referido proyecto
asciende a la suma de ………. ptas. El artículo 59 de la Ley de
Haciendas Locales posibilita al Ayuntamiento para establecer y exigir
contribuciones especiales cuando las obras a realizar producen un
beneficio a personas determinadas, conforme a las previsiones del artí-
culo 28 y siguientes del citado texto legal.

En atención a que en la ejecución de la obra referida se verifican
los extremos referidos en los preceptos citados, y en uso de las compe-
tencias que me confiere la legislación vigente:

D e c r e t o

Primero. Incoar expediente para la aplicación de contribuciones
especiales en la ejecución del proyecto titulado “…………”, cuyo
coste ha sido presupuestado en la suma de …………. ptas.

Segundo. Disponer que por parte de la Secretaría General, la Inter-
vención, y los Servicios Técnicos municipales, se emitan los oportu-
nos informes en los que deberán concretarse la legislación aplicable y
procedimiento a seguir, la base imponible de las contribuciones espe-
ciales, la delimitación de la zona especialmente beneficiada por la eje-
cución de las obras, el módulo o módulos que se estimen adecuados
para el más equitativo reparto, así como el posible fraccionamiento en
el pago de dicho tributo.

Tercero. Proponer que a la vista de los informes emitidos, sean
estudiados por parte de la Comisión Informativa de Hacienda, y en su
caso, efectúen propuesta de acuerdo para someterla a la consideración
del Pleno municipal.

Tolox, 31 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: Juan Vera Vera.

1 5 1 9 5 /0 3
££ D

R O N D A

E d i c t o

Terminado el plazo de reclamaciones para tomar parte en la con-
vocatoria prevista en la resolución de Alcaldía de 19 de mayo de 2003,
publicada en el BOE n.º 234, de 30 de septiembre de 2003, que han de
regir la provisión en propiedad de las plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario del Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, y
conforme a lo establecido en el capítulo IV, artículo 3, de dicha convo-
catoria, en uso de las facultades que tengo atribuidas, dispongo:

1. En relación con la convocatoria prevista en el Anexo I, de seis
plazas de Policía Local:

Primero. Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos,
con indicación de la causa de exclusión. La lista certificada de aspiran-
tes admitidos y excluidos se encuentra expuesta al público en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión
___________________________ __________ __________________________________

Cantarero Mesa, Juan Francisco 25682001V No reunir los requisitos de edad exigidos

Corredera Valverde, Antonio Alex 74682008L No aportar fotoc. de la titulación exigida
No aportar justificante ing. dchos examen

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión___________________________ __________ __________________________________

Fernández Gallegos, Sandra M.ª 44299738J No aportar fotoc. del DNI
No aportar fotoc. de la titulación exigida
No aportar justificante ing dchos examen

Gallego Moya, Fco. José 773395537J No aportar fotoc. del DNI
No aportar fotoc. de la titulación exigida
No aportar justificante ing. dchos examen

Gálvez Vico, José 75127992X No aportar fotoc. del DNI
No aportar fotoc. de la titulación exigida
No aportar justificante ing. dchos examen

García Carmona, Fernando 38146812R No aportar justificante ing. dchos examen

García López, Fc. Manuel 24230662R No reunir los requisitos de edad exigidos

Jaraices Morillas, Ángel Custodio 02628503V No aportar justificante ing. dchos examen

Miranda González, José Javier 26033350H No aportar justificante ing. dchos examen

Osuna García, Juan Conrado 25581137P No reunir los requisitos de edad exigidos

Pellus Valero, Javier Sergio 44284608V No aportar justificante ing. dchos examen

Pérez Lobato, Isabel 25667835L No reunir los requisitos de edad exigidos

Pruaño Chaves, Benito 48811757F No aportar fotocopia del DNI
No aportar fotoc. de la titulación exigida

Roldán Fernández, Francisco 39184385K No reunir los requisitos de edad exigidos

Rosales Pérez, Álvaro Daniel 74696302F No aportar justificante ing. dchos examen

Sedeño Molina, Juan Javier 27389376X No reunir los requisitos de edad exigidos

Segundo. La composición del tribunal:
• Presidente del tribunal: Don Juan Benítez Melgar.
Suplente: Don Antonio María Marín Lara.
• Secretario: Don Jesús Díaz de Lope Díaz Sánchez.
Suplente: Don Juan Vicente Lobato Carrasco.
• Vocales:
Titular: Doña Isabel María Aguilera Gamero.
Suplente: Doña Isabel María Barriga Racero.
Titular: Don José Bonilla Guerra.
Suplente: Don José Antonio Fernández de la Rubia.
Titular: Don Gabriel Fernández Rey.
Suplente: Don Francisco Cabello de Alba.
Titular: Don Miguel Valle García.
Suplente: Don Antonio Morales López.
Titular: Don Miguel A. Aranda Olid.
Suplente: Don Juan Melgar Gómez.
Titular: Don Juan Ponce Martín.
Suplente: Don Domingo Caballero Fernández.

Tercero. Fecha de comienzo:
La fecha de comienzo del primer ejercicio (reconocimiento médi-

co) será el día 26 de enero de 2004, a las 16:00 horas, en el Centro de
Salud Ronda Sur, calle San Vicente de Paul, 2, Ronda.

2. En relación con la convocatoria prevista en el Anexo II, de una
plaza de Policía Local (movilidad sin ascenso), dispongo:

Primero. Aprobar las listas definitivas de admitidos, no habiendo
ningún aspirante excluido. La lista certificada de aspirantes admitidos
se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración:

Segundo. Composición de tribunal:
• Presidente del tribunal: Don Juan Benítez Melgar.
Suplente: Don Antonio María Marín Lara.
• Secretario: Don Jesús Díaz de Lope Díaz Sánchez.
Suplente: Don Juan Vicente Lobato Carrasco.
• Vocales:
Titular: Doña Isabel María Aguilera Gamero.
Suplente: Doña Isabel María Barriga Racero.
Titular: Doña M.ª Carmen Burgos Fernández.
Suplente: Don Rafael Galán Segura.
Titular: Don Gabriel Fernández Rey.
Suplente: Don Francisco Cabello de Alba.
Titular: Don Miguel Valle García.
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Suplente: Don Antonio Morales López.
Titular: Don Miguel A. Aranda Olid.
Suplente: Don Juan Melgar Gómez.
Titular: Don Juan Ponce Martín.
Suplente: Don Domingo Caballero Fernández.

Tercero. Fecha de comienzo:
El tribunal se reunirá para valorar los méritos de concurso el día 2

de febrero de 2004, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, plaza Duquesa de Parcent, 2, Ronda.

3. En relación con la convocatoria prevista en el Anexo III, de dos
plazas de oficial de la Policía Local:

Primero. Aprobar las listas definitivas de admitidos, no habiendo
ningún aspirante exluído. La lista certificada de aspirantes admitidos
se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración.

Segundo. Composición de tribunal:
• Presidente del tribunal: Don Juan Benítez Melgar.
Suplente: Don Antonio María Marín Lara.
• Secretario: Don Jesús Díaz de Lope Díaz Sánchez.
Suplente: Don Juan Vicente Lobato Carrasco.
• Vocales:
Titular: Doña Isabel María Aguilera Gamero.
Suplente: Doña Isabel María Barriga Racero.
Titular: Don Emilio Espejo Corredera.
Suplente: Don José Ramón Pacheco Morente.
Titular: Don Gabriel Fernández Rey.
Suplente: Don Francisco Cabello de Alba.
Titular: Don Miguel Valle García.
Suplente: Don Antonio Morales López.
Titular: Don José Antonio Montesinos España.
Suplente: Don Juan Melgar Gómez.
Titular: Doña Celedonia Moreno Chito.
Suplente: Doña María del Carmen Núñez Rodríguez.

Tercero. Fecha de comienzo:
El tribunal se reunirá para valorar los méritos de concurso el día 2

de febrero de 2004, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del Excelen -
tísimo Ayuntamiento de Ronda, plaza Duquesa de Parcent, 2, y la cele-
bración del primer ejercicio tendrá lugar el día 9 de febrero de 2004, a
las 12:00 horas, en el mismo lugar.

En Ronda, a 19 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: Juan Benítez Melgar.

1 5 2 1 7 /0 3
££ D

E S T E P O N A

A n u n c i o

Aprobado por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 22
de diciembre de 2003 el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas para la adjudicación del contrato de
suministro de bancos, papeleras y pilonas; lo que se expone al público
durante el plazo de ocho días, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 122 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local.

Al mismo tiempo, se anuncia la licitación, si bien, en el caso de
producirse reclamaciones contra el pliego, la licitación se aplazará
hasta la resolución de las mismas, de conformidad con lo previsto en
el mismo precepto anteriormente citado.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Estepona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de

Contratación.
c) Número de expediente: 166/03.

2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Suministro de bancos, papeleras y

pilonas.
b ) L u gar de ejecución: T é rmino municipal de Estepona (Málaga ) .
c) Plazo: El establecido en el pliego de condiciones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Precio
119.712,00 euros.

5. Garantías
a) Provisional: 2.394,24 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona, Departamento de Con-

tratación. 
b) Domicilio: Avda. del Puerto, 2, Edificio Puertosol. 
c) Localidad y código postal: 29680 Estepona.
d) Teléfono: 952 809 000.
e) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta el día de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los generales para contratar con la Admi-

nistración Pública.

8. Presentación de ofertas
a ) Fecha límite de presentación: Durante el plazo de 8 días

naturales, contados a partir del siguiente inclusive al de la
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Málaga, de 9:00 a 14:00 horas. Si el último día
fuera sábado o festivo, se prorrogará hasta el primer día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: En el Registro de Proposiciones de
la Tesorería Municipal, en la dirección anteriormente indi-
cada. Las proposiciones se presentará en mano.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

e) Modelo de proposición: Las proposiciones se presentará
con sujeción al modelo contenido en el pliego.

9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Ayuntamiento de Estepona.
b) Domicilio: Plaza Blas Infante, 1.
c) Localidad: Estepona.
d) Fecha: Al día siguiente hábil de finalizado el plazo de pre-

sentación de proposiciones, si coincidiese en sábado o festi-
vo se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 10:00 horas.

10. Gastos
Los establecidos en el pliego de condiciones y los que genere la

publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de
Málaga.

En Estepona, a 22 de diciembre de 2003. 
El Alcalde, firmado: Antonio Barrientos González.

1 5 3 4 3 /0 3
££ D
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T O R R E M O L I N O S

D e c r e t o

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, conforme a la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, en relación con el artículo 15 de la Ley 7/2002, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y en base a los informes técnicos y jurídico
obrantes en el expediente, acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente el estudio de detalle de calle Jamaica,
esquina calle San Francisco, sometimiento del expediente al trámite de
información pública por iniciativa de particular, por plazo de 20 días,
mediante inserción de anuncios en el “Boletín Oficial” de la Provincia,
en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de
anuncios de la Corporación Municipal.

Asimismo, deberá llamarse al trámite de información pública a los
propietarios de los terrenos comprendidos en su ámbito (a cuantos
figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catas-
tro, mediante comunicación de la apertura y duración del periodo de
información pública al domicilio que figure en aquellos) por vía nota-
rial, de conformidad con lo previsto en los artículos 39.1 y 32, Regla
Segunda de la LOUA.

2.º Debe darse traslado al Departamento de Patrimonio a fin de
que informe sobre si la porción de suelo de 170,9 m2 sobrante de vía
pública sobre la que se pretende actuar con el Estudio de Detalle se
encuentra inscrita como finca independiente en el Registro de la Pro-
piedad y en caso de no estarlo llevar a cabo los actos necesarios a tal
fin.

3.º Una vez inscrita dicha porción de suelo como bien patrimonial
en el Registro de la Propiedad y en el inventario de bienes como finca
independiente, debe ser valorada por técnico competente y proseguir
con la tramitación para que la Comisión de Gobierno se pronuncie
sobre su enajenación, en su caso, a favor del colindante.

Torremolinos, 10 de diciembre de 2003.
El Alcalde-Presidente, firmado: Pedro Fernández Montes.

1 5 3 4 8 /0 3
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A L C A U C Í N

ORDENANZAS FISCALES

1.   Impuesto de bienes inmuebles.
2.   Impuesto de actividades económicas.
3.   Impuesto de incremento de valor de naturaleza urbana.
4.   Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras.
5.   Impuestos de vehículos de tracción mecánica.
6.  Tasa por ocupación de terrenos de uso público municipal con

mesas, sillas.
7.  Tasa por ocupación de terrenos de uso público municipal con

mesas, sillas.
8.   Tasa por expedición de documentos.
9.   Tasa por ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.
10. Tasa por servicios de cementerios locales, conducción de cadá-

veres y otros servicios fúnebres.
11. Tasa por servicio de piscina, instalaciones deportivas y otros.
12. Tasa por servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tra-

tamiento y eliminación de los mismos, incluído inertes.
13. Tasa por servicios de distribución de agua, gas, electricidad y

otros abastecimientos públicos.
14. Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,

espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno de uso público
municipal.

15. Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas
de vía pública para aparcamiento exclusivo.

16. Tasa por licencia de apertura.
17. Tasa por prestación de servicios relativos a actuaciones urba-

nísticas.
18. Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y trata-

miento de depuración de aguas residuales.
19. Tasa de mercado.
20. Precios públicos.  

ORDENANZA FISCAL N.º 1
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este Municipio:
a. Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley

39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complemen-
ten y desarrollen dicha Ley.

b. Por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los

siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de característi-

cas especiales:
a) De una concesión administrat iva sobre los propios inmu ebles o

s o b re los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) Del dere cho de pro p i e d a d.
c) De un dere cho real de superfi c i e
d) De un dere cho real de usufru c t o

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los
definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido, deter-
minará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previs-
tas en el mismo.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de
b i e nes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o
rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.

4. No están sujetos al Impuesto:
–  Las carre t e ra s , los caminos, las demás vías terre s t res y los bien-

es del dominio público marítimoterre s t ree hidráulico, s i e m p re
que sean de ap rove chamiento público y grat u i t o .

– Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayunta-
mient o :

–  Los de dominio público afectos a uso públ i c o .
–  Los de dominio público afectos a un servicio público ge s t i o n a-

do directamente por el Ayuntamiento y los bienes pat ri m o n i a-
l e s , ex c epto cuando se trate de inmu ebles cedidos a terc e ro s
mediante contrap re s t a c i ó n .

Artículo 3. Exenciones
1. EXENCIONES DIRECTAS DE APLICACIÓN DE OFICIO. Están exentos

del Impuesto:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comu n i d a d e s

Autónomas o de las Entidades locales estén directamente afe c-
tos a la seg u ridad ciudadana y a los servicios educat ivos y
p e n i t e n c i a ri o s , así como los del Estado afectos a la Defe n s a
N a c i o n a l .

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 asun-
tos económicos, de 3 de enero de 1979; y los de las Asocia-
ciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en
los términos establecidos en los respectivos acuerdos de coo-
peración suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16
de la Constitución.



Página 182 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmu ebles a los que sea de aplicación la exención en virt u d

de los Convenios Internacionales en vigor; y a condición de
re c i p ro c i d a d, los de los Gobiernos ex t ra n j e ros destinados a su
rep resentación diplomática, c o n s u l a r, o a sus organismos ofi-
c i a l e s .

f) La superficie de los montes poblados con especies de cre c i-
miento lento reg l a m e n t a riamente determ i n a d a s , c u yo pri n c i p a l
ap rove chamiento sea la madera o el corch o , s i e m p re que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trat e.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de fe rro c a rril y los edifi-
cios encl avados en los mismos terre n o s , que estén dedicados a
e s t a c i o n e s , almacenes o a cualquier otro servicio indispensabl e
p a ra la explotación de dichas líneas. No están exe n t a s , por con-
s i g u i e n t e, las casas destinadas a viviendas de los empleados,
las oficinas de dirección ni las instalaciones fab ri l e s .

2. EXENCIONES DIRECTAS DE CARÁCTER ROGADO. Asimismo, previa
solicitud, están exentos del Impuesto:

a) Los inmu ebles que se destinen a la enseñanza por centro s
docentes acogi d o s , total o parc i a l m e n t e, al régimen de concier-
tos educat ivo s , en cuanto a la superficie afectada a la enseñan-
za concertada (artículo 7 Ley 22/1993).

b) Los decl a rados ex p resa e individualmente monumento o jard í n
h i s t ó rico de interés cultura l , mediante Real Decreto en la
fo rma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de
j u n i o , e inscritos en el Regi s t ro General a que se re fi e re el A rt í-
culo 12 como integrantes del Pat rimonio Histórico A rt í s t i c o
E s p a ñ o l , así como los comprendidos en las disposiciones adi-
cionales pri m e ra , s egunda y quinta de dicha Ley.

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial

protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se
refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüe-
dad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el catálogo previsto
en el artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como obje-
to de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio.

La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones fores-
tales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordena-
ción o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a
p a rtir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su
s o l i c i t u d.

3. EXENCIONES POTESTATIVAS DE APLICACIÓN DE OFICIO 1. También
están exentos los siguientes bienes inmuebles situados en el término
municipal de este Ayuntamiento:

Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida sea inferior a 3,61
euros.

Los de naturaleza rústica, en el caso de que para cada sujeto pasi-
vo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústi-
cos poseídos en el término municipal sea inferior a 7,21 euros.

4. Las exenciones de carácter rogado, sean directas o potestativas,
deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado
comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no
puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fis-
cal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en
la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para
su disfrute.

1 Aunque estas exenciones son potestativas,conviene su establecimiento por el Ayun-
tamiento; y ello por motivos estrictos de gestión.

Artículo 4. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas natu-

rales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titu-
laridad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1
de la presente ordenanza fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio
de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria sopor-
tada, conforme a las normas de derecho común.

2. 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.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior,
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.

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.

Artículo 5. Afección de los bienes al pago del Impuesto y supues -
tos especiales de responsabilidad

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titulari-
dad 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 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán informa-
ción y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitu-
lares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la res-
ponsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los

bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de
impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobi-
liario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modifica-
ción o actualización en los casos y forma que la Ley prevé.

Artículo 7. Base liquidable
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base

imponible las reducciones que legalmente estén establecidas; y en par-
ticular la reducción a que se refiere el artículo 8 de la presente orde-
nanza fiscal.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base
imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notifi-
cación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base del inmueble así como el importe de la
reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del valor
catastral.

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato
anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las cir-
cunstancias señaladas en el artículo 70 de la Ley 39/1988, Reguladora
de las Haciendas Locales.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación
de la base liquidable será competencia de la Dirección General del
Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos
del Estado.
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Artículo 8. Reducción de la base imponible
Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y

rústicos que se encuentren en alguna de estas dos situaciones:
a) Inmu eble cuyo valor cat a s t ral se incre m e n t e, como consecuen-

cia de procedimientos de va l o ración colectiva de carácter ge n e-
ral en virtud de:

1º. La aplicación de la nu eva Ponencia total de valor ap ro b a d a
con posteri o ridad al 1 de enero de 1997.

2º. La aplicación de sucesivas Ponencias totales de va l o res que se
ap ru eben una vez tra n s c u rrido el periodo de reducción establ e-
cido en el artículo 69.1 de la Ley 39/1988, R eg u l a d o ra de las
Haciendas Locales.

b) Cuando se ap ru ebe una Ponencia de va l o res que haya dado
l u gar a la aplicación de la reducción prevista en este ap a rtado 1
y cuyo valor cat a s t ral se altere, antes de finalizar el plazo de
re d u c c i ó n ,p o r :

1º. Procedimiento de va l o ración colectiva de carácter ge n e ra l .
2º. Procedimiento de va l o ración colectiva de carácter parc i a l .
3º. Procedimiento simplificado de va l o ración colectiva .
4º. Procedimiento de inscripción mediante decl a ra c i o n e s , c o mu-

n i c a c i o n e s , s o l i c i t u d e s , subsanaciones de discrepancias e ins-
pección cat a s t ra l .

2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
1ª. Se aplicará durante un periodo de nu eve años a contar desde la

e n t rada en vigor de los nu evos va l o res cat a s t ra l e s , sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/1988 de 28 de
d i c i e m b re, R eg u l a d o ra de las Haciendas Locales.

2ª. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coe-
ficiente re d u c t o r, único para todos los inmu ebles afectados del
mu n i c i p i o , a un componente individual de la re d u c c i ó n , c a l c u-
lado para cada inmu ebl e.

3ª. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de
su aplicación e irá disminu yendo en 0.1 anualmente hasta su
d e s ap a ri c i ó n .

4ª. El componente individual será, en cada año, la dife rencia posi-
t iva entre el nu evo valor cat a s t ral que corresponda al inmu ebl e
en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dich a
d i fe rencia se dividirá por el último coeficiente reductor ap l i c a-
do cuando concurran los supuestos del artículo 68, ap a rt a d o
1,b 2º y b)3º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o-
ra de las Haciendas Locales.

5ª. En los casos contemplados en el artículo 68, ap a rtado 1. b) 1º,
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las
Haciendas Locales, no se iniciará el cómputo de un nu evo
p e riodo de reducción y se extinguirá el dere cho a la ap l i c a c i ó n
del resto de la reducción que viniera ap l i c á n d o s e.

6ª. En los casos contemplados en el artículo 68, 1. b), 2 º , 3º y 4º,
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las
Haciendas Locales, no se iniciará el cómputo de un nu evo perí-
odo de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los
i n mu ebles afectados tomará el valor correspondiente al re s t o
de los inmu ebles del mu n i c i p i o .

3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponi-
ble que resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplica-
ción de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable la reducción regulada en este artí-
culo, a los bienes inmuebles de características especiales.

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo
1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a

la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3
siguiente.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

3. Los tipos de gravamen aplicables en este Municipio serán los
siguientes:

a) Bienes inmu ebles de nat u raleza urbana: 0,6 %.
b) Bienes inmu ebles de nat u raleza rústica: 0 , 6 % .

Artículo 10. Bonificaciones
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota íntegra

del Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la acti-
vidad de las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a
esta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados debe-
rán cumplir los siguientes requisitos:

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

Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbani-
zación, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará
mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.

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

Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se
pueda acreditar el inicio de las obras; y la acreditación de los requisi-
tos anteriores podrá realizarse mediante cualquier otra documentación
admitida en Derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral
afectasen a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referen-
cias catastrales de los diferentes solares.

2. Uno. Las viviendas de protección oficial y las equiparables a
estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán de una
bonificación del 50 por 100 durante el plazo de tres años, contados
desde el año siguiente a la fecha del otorgamiento de la calificación
definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de
los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se
solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán
aportar la siguiente documentación:

–  Escrito de solicitud de la bonifi c a c i ó n
–  Fotocopia de la alteración cat a s t ral (MD 901)
–  Fotocopia del cert i ficado de calificación de Vivienda de Pro t e c-

ción Ofi c i a l .
–  Fotocopia de la escri t u ra o nota simple regi s t ral del inmu ebl e.
– Si en la escri t u ra pública no constara la re fe rencia cat a s t ra l ,

fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmu ebl e s
c o rrespondiente al ejercicio anteri o r.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra
y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explota-
ción comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley
2 0 / 1 9 9 0 , de 19 de diciembre, s o b re Régimen Fiscal de las Coopera-
t iva s .

La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, quien
acompañará a la solicitud la siguiente documentación:
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–  Escrito de solicitud de la bonifi c a c i ó n , en el que se identifi q u e
el bien inmu ebl e.

–  Fotocopia del documento acre d i t at ivo de la titularidad del bien
i n mu ebl e.

–  Cert i ficado de familia nu m e ro s a .
–  Cert i ficado del Padrón Municipal.
–  Fotocopia de la última decl a ración del Impuesto sobre la Renta

de las Pe rsonas Físicas, ex c epto en los supuestos en los que el
sujeto pasivo no esté obl i gado a presentar tal decl a ración con-
fo rme a la norm at iva reg u l a d o ra del mencionado Impuesto.

4. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores deben
ser solicitadas por el sujeto pasivo; y con carácter general el efecto de
la concesión de las mismas comenzará a partir del ejercicio siguiente,
cuando la bonificación se solicite antes de que la liquidación sea
firme, se concederá si en la fecha de devengo del Impuesto concurren
los requisitos exigidos para su disfrute.

5. Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 a 3 de este artí-
culo son compatibles entre sí cuando así lo permita la naturaleza de la
bonificación y del bien inmueble correspondiente; y se aplicarán, en
su caso, por el orden en el que las mismas aparecen relacionadas en
los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del
Impuesto.

Artículo 11. Período impositivo y devengo
1. El periodo impositivo es el año natural.
2. El Impuesto se devenga el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico,económico o jurídico, incluyen-

do las modificaciones de la titularidad de los bienes inmuebles, ten-
drán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel en que se
produzcan dichas variaciones.

Artículo 12. Obligaciones formales
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles suscepti-

bles de inscripción catastral que tengan transcendencia a efectos de
este Impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de for-
malizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro
de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte
pertinente, en este Municipio, y en el marco del procedimiento de
comunicación previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobi-
liario, las declaraciones a las que alude el apartado anterior se enten-
derán realizadas cuando las circunstancias o alteraciones a que se
refieren consten en la correspondiente licencia o autorización munici-
pal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará exento de la obliga-
ción de declarar antes mencionada.

Artículo 13. Pago e ingreso del impuesto.
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notifica-

das colectivamente se determinará cada año y se anunciará pública-
mente en el “Boletín Oficial” de la Provincia y el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos
fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Pa ra las notificadas dentro de la pri m e ra quincena del mes,
hasta el día 5 del mes nat u ral siguiente.

b) Pa ra las notificadas dentro de la segunda quincena del mes,
hasta el día 20 del mes nat u ral siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya
satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que com-
porta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.

D i cho re c a rgo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia del ap re m i o .

Artículo 14. Gestión del impuesto
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto,

se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que resulte com-

petente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme
a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 78 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto
se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10,
11, 12, 13, 77 y 78 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario; y en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

Artículo 15. Revisión
1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto, serán

revisables en los términos y con arreglo a los procedimientos señala-
dos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales y en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro
Inmobiliario.

2. Los actos de gestión tri bu t a ria del Impuesto, serán rev i s abl e s
c o n fo rme al procedimiento ap l i c able a la Entidad que los dicte. En
p a rt i c u l a r, los actos de gestión tri bu t a ria dictados por una Entidad
local se revisarán confo rme a lo pre c eptuado en el artículo 14, de la
L ey 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las Haciendas
L o c a l e s .

Disposición adicional única
Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 2
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1. Naturaleza
De conformidad con lo previsto al amparo de lo dispuesto en los

artículos 60.1 apartado b), y 79 a 92, ambos inclusive, de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
establece y regula el Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo de natu-
raleza directa, real y obligatoria.

Artículo 2. Hecho imponible
El hecho imponible está constituido por el mero ejercicio de acti-

vidades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en
local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas de
Impuesto.

En orden a la delimitación del hecho imponible, se estará a lo dis-
puesto en los artículos 79 a 81, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre.
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Artículo 3. Supuestos de no sujeción
No constituyen hecho imponible de este Impuesto:

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las
e m p resas que hubieran fi g u rado debidamente inve n t a ri a d o s
como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la
fe cha de tra n s m i t i rs e, y la venta de bienes de uso particular y
p rivado del vendedor siempre que los hubiese utilizado dura n t e
igual período de tiempo.

2. La venta de los productos que se reciben en pago de trab a j o s
p e rsonales o servicios pro fe s i o n a l e s .

3. La exposición de artículos con el fin ex cl u s ivo de decoración o
a d o rno del establ e c i m i e n t o .

Por el contra ri o , estará sujeta al impuesto la exposición de art í c u-
los para regalo a los cl i e n t e s .

4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo
acto u operación aislada.

Artículo 4. Exenciones
Están exentos del Impuesto:
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.

Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en terri-
torio español, 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 una actividad cuando la misma se haya desarrollado ante-
riormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que
concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.

Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades

civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra
de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

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 este párrafo,
se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

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.

El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los suje-
tos 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 de declaraciones por dichos tributos hubie-
se finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto. En el
caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, el
importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúlti-
mo 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.

Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasi-
vo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejer-
cidas por el mismo.

No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de socie-
dades en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe
neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades perte-
necientes a dicho grupo.

A 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 I del capítulo I de las normas para la formulación de las
cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991,
de 20 de diciembre.

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.

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.

Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales, o
por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los esta-
blecimientos 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 presta-
sen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción
vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedi-
cados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusiva-
mente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del esta-
blecimiento.

Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos
y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter peda-
gógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza,
educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque
vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre
que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o ter-
cera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias
primas o al sostenimiento del establecimiento.

La Cruz Roja Española.
Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en

virtud de tratados o convenios internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a, d, g y h del

apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta
en la matrícula del impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplica-
ción de la exención prevista en el párrafo 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 dicho párrafo 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 Perso-
nas Físicas.

Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el
párrafo 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 pre-
vista en el párrafo c, del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en
el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 91 de esta Ley.

4. Las exenciones previstas en los párrafos b, e y f del apartado 1
de este artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando pro-
ceda, a instancia de parte.

Artículo 5. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, siempre que realicen cualquiera de las actividades que ori-
ginan el hecho imponible.

Artículo 6. Base imponible
La base imponible está constituida por las Tarifas del Impuesto.
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Artículo 7. Período impositivo y devengo
El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando

se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha
de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

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 proporcionalmente al núme-
ro de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el
del comienzo del ejercicio de la actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la activi-
dad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido
aquél en que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos
podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota cor respondiente a
los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.

Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas
por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de
cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declara-
ciones en la forma reglamentariamente establecida.

Artículo 8. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las Tarifas del

Impuesto en los términos al respecto establecidos en los artículos 85 a
87, ambos inclusive, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y demás
normas que resulten de aplicación.

2. Sobre la cuota resultante de aplicar el coeficiente a que hace
referencia el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de Haciendas Locales, se aplicará, en su caso, la escala de índi-
ces señalados en el apartado 2 de este artículo, cuyo objeto es, de
acuerdo con lo previsto en la citada Ley, ponderar la situación de local
donde, en su caso, radique la actividad.

Artículo 9. Bonificaciones
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguien-

tes bonificaciones:
Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confedera-

ciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación ten-
drán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente, para quie-
nes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los
cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período
impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la
bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización
de la exención prevista en el párrafo b del apartado 1 del artículo 83 de
esta Ley.

Artículo 10. Gestión del tributo
1. La gestión del Impuesto se sujetará a lo que al respecto se dis-

pone en los artículos 91 y 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
2. Serán asimismo de aplicación, en lo que proceda, las normas

que en materia de gestión, recaudación e inspección se contienen en la
Ordenanza Fiscal y, en particular, lo que en los artículos 34.1 y 68 de
dicha Ordenanza se establece para el cobro de tributos de vencimiento
periódico y notificación colectiva.

3. En todo caso, las deudas resultantes de liquidaciones, de cual-
quier clase, practicadas por la Administración, habrán de hacerse efec-
tivas, en período voluntario, dentro de los plazos al respecto estableci-
dos en el artículo 20, ap a rtado 2, del Reglamento General de Recau-
d a c i ó n .

Disposición adicional única 
Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación

directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente ordenanza fiscal.

Disposición final única 
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 3
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS 
DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio 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 reg u l a d o ras del mismo, contenidas en la Ley
3 9 / 1 9 8 8 , de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las Haciendas
Locales; y por las demás disposiciones legales y reg l a m e n t a-
rias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente ordenanza fi s c a l .

Artículo 2. Hecho 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.

2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que expe-
rimenten 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 mismo el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifi-
cados como de características 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 apli-
cable 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 artículo
108 de la Ley 43/1.995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Socie-
dades, 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 socie-
dad 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
D e c reto 1084/1991, de 15 de julio, s o b re sociedades anónimas
d ep o rt iva s .
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5. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se
entenderá que el número de años a tr avés de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de
la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 3 y 4.

6. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la
sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se
verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus
haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los
hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos
de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen
económico matrimonial.

Artículo 3. Exenciones
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que

se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de dere chos de serv i d u m b re.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perí-

m e t ro delimitado como Conjunto Históri c o - A rt í s t i c o , o haya n
sido decl a rados individualmente de interés cultura l , s egún lo
e s t ablecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pat ri m o n i o
H i s t ó rico Español, cuando sus pro p i e t a rios o titulares de dere-
chos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
c o n s e rva c i ó n ,m e j o ra o re h abilitación en dichos inmu ebl e s .

Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra, será
preciso que concurran las siguientes condiciones2:

– Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación
ejecutadas en los últimos cinco años sea superior al del valor
c at a s t ral del inmu ebl e, en el momento del deve n go del Impuesto.

– Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el
sujeto pasivo, o su ascendiente de primer grado.

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

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades loca-
l e s , a las que pertenece este Municipio, así como los orga n i s-
mos autónomos del Estado y las Entidades de Dere cho públ i c o
de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
d i chas Entidades locales.

b) Este Municipio y demás entidades locales que lo integren o en
las que él se integre, así como sus re s p e c t ivas Entidades de
D e re cho Público de análogo carácter a los organismos autóno-
mos del Estado.

c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de
b e n é fi c o - d o c e n t e s .

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutuali-
dades 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 administrat ivas reve rt i bles re s p e c-
to 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 Intern a c i o n a l e s .

Artículo 4. Sujetos pasivos
Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o tra n s m i-
sión de dere chos reales de goce limitat ivos del dominio a título
l u c rat ivo , la persona física o jurídica, o la entidad a que se
re fi e re el artículo 33 de la Ley General Tri bu t a ri a , que adquiera
el terre n o , o aquella a favor de la cual se constituya o se tra n s-
mita el dere cho real de que se trat e.

2 Las condiciones para el disfrute de esta exención deben ser establecidas por el Ayun-

tamiento (art. 106.1.b) LRHL).

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que tras-
mita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado ante-
rior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyen-
te, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 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.

Artículo 5. Base imponible
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el

incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máxi-
mo 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 por-
centaje 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 terre n o s , el valor de los mismos en el
momento del deve n go será el que tengan determinado en dich o
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmu ebl e s .

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponen-
cia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aproba-
das con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en
las normas reguladoras del Catastro, referido a la fecha del devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en
un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de dere chos reales de go c e
l i m i t at ivos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en
el ap a rtado 4 de este art í c u l o , se aplicarán sobre la parte del
valor definido en la letra anterior que rep re s e n t e, respecto del
m i s m o , el valor de los re fe ridos dere chos calculado mediante
la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto
s o b re Transmisiones Pat rimoniales y Actos Jurídicos Docu-
m e n t a d o s , y en particular de los pre c eptos siguientes:

USUFRUCTO

1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie
temporal es proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada
periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.

2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al
70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario 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.

3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se
estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo indetermi-
nado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad
sujeta a condición resolutoria.
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USO Y HABITACIÓN

El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resul-
ta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue impuesto, de
acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufruc-
tos temporales o vitalicios, según los casos.

NUDA PROPIEDAD

El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo
con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación y el
valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiem-
po, sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las
reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propie-
dad debe valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios
instituidos.

c) En la constitución o transmisión del dere cho a elevar una o más
plantas sobre un edificio o terre n o , o del dere cho de realizar la
c o n s t rucción bajo suelo sin implicar la existencia de un dere-
cho real de superfi c i e, los porcentajes anuales contenidos en el
ap a rtado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del va l o r
d e finido en la letra a) que rep re s e n t e, respecto del mismo, e l
módulo de pro p o rcionalidad fijado en la escri t u ra de tra n s m i-
sión o, en su defe c t o , el que resulte de establecer la pro p o rc i ó n
e n t re la superficie o volumen de las plantas a construir en
vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una
vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de ex p ropiaciones fo r zo s a s , los porc e n t a j e s
a nuales contenidos en el ap a rtado 4 de este artículo se ap l i c a-
rán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del
t e rre n o , s a l vo que el valor definido en la letra a) del ap a rtado 2
a n t e rior fuese infe ri o r, en cuyo caso prevalecerá este último
s o b re el justipre c i o .

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 cuadro3:

Pe riodo de uno hasta cinco años: 3 , 1 0
Pe riodo de hasta diez años: 2 , 8
Pe riodo de hasta quince años: 2 , 7
Pe riodo de hasta veinte años: 2 , 7

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 fijado en la
escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto dicho incremento.

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

Tercera. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada ope-
ración 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 com-
pletos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento
de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de
años de dicho período.

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota
1. Los tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes4:

3 El porcentaje a fijar por el Ayuntamiento no puede exceder el límite máximo señala -
do en la escala contenida en el artículo 108.4 LRHL.

4 El Ayuntamiento puede fijar un tipo de gravamen para cada periodo de generación de
la plusvalía, sin que ninguno de ellos pueda superar el límite máximo del 30 por 100 (art.
109.1 LRHL). Se puede diferenciar las escalas gravando los periodos más cortos para evi-

tar las especulación.

a) Pe riodo de uno hasta cinco años: 26 %
b) Pe riodo de hasta diez años: 26 %
c) Pe riodo de hasta quince años: 26 %
d) Pe riodo de hasta veinte años: 26 %

2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los fijados en
el apartado anterior.

3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre
la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el artículo
7 de esta ordenanza fiscal.

Artículo 7. Devengo del Impuesto: Normas generales
1. El Impuesto se devenga:
Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título one-

roso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la
transmisión.

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 conside-
rará como fecha de la transmisión:

En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del
documento público y cuando se trate de documentos privados, la de su
incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de
cualquiera de los firmantes o la de entrega a un funcionario público
por razón de su oficio.

En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del cau-
sante.

4. El período de generación del incremento de valor no podrá ser
inferior a un año.

Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas especiales
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente

por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolu-
ción 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 producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro
años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento
de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de con-
ciliación y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su cali-
ficación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go 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 devolu-
ción según la regla del apartado anterior.
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Artículo 9. Gestión
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 compe-
tencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 111
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de ap l i-
c a c i ó n .

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 111 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; y en las demás normas que resulten de apli-
cación.

3. El Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en
los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 2 de esta ordenanza
fiscal, cuando el Ayuntamiento no pueda conocer el valor catastral
correcto que correspondería al terreno en el momento del devengo.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayunta-
miento la declaración liquidación, en el impreso aprobado, contenien-
do los elementos de la relación tributaria imprescindibles para com-
probar la declaración-liquidación.

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el deven-
go del Impuesto:

Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días
hábiles.

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.

El ingreso de la cuota se realizará en los plazos previstos en el
párrafo tercero de este apartado, en las oficinas municipales o en las
entidades bancarias colaboradoras.

Artículo 10. Revisión
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del

Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la
Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo precep-
tuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única 
Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente ordenanza fiscal.

Disposición final única
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA FISCAL Nº 4
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se acuerda la imposición y ordenación en este Municipio del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se
regirá en este Municipio:

a) Por las normas reg u l a d o ras del mismo, contenidas en la Ley
3 9 / 1 9 8 8 , de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las Haciendas
Locales; y por las demás disposiciones legales y reg l a m e n t a-
rias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente ordenanza fi s c a l .

Artículo 2. Hecho imponible
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 corres-
ponda a este Ayuntamiento.

El hecho imponible se produce por la mera realización de las
construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta a todas
aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la
autorización de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto

todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho impo-
nible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:

Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesa-
rias para la implantación, ampliación, modificación o reforma de ins-
talaciones de cualquier tipo.

Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructu-
ra, el aspecto exterior o la disposición interior de los edificios, o que
incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

Las obras provisionales.
La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de

las fincas en la vía pública.
Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía

pública por particulares o por las empresas suministradoras de servi-
cios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la
apertura de calas y pozos, colocación de postes de soporte, canaliza-
ciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o
aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arre-
glo de lo que haya podido estropearse con las calas mencionadas.

Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones,
excavaciones, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y
programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o
edificación aprobado o autorizado.

Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas,
los andamios y los andamiajes de precaución.

La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitu-
ción o el cambio de emplazamiento de todo tipo de instalaciones téc-
nicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.

Los usos e instalaciones de carácter provisional.
La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los sopor-

tes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
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.

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 construc-
ciones, instalaciones u obras.
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Artículo 4. Exenciones
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier

construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las
Comunidades Autónomas o las Entidades locales, que estando sujetas
al mismo, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarri-
les, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblacio-
nes y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva
como de conservación.

Artículo 5. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes,

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el
que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la considera-
ción de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los
gastos o el coste que comporte su realización.

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 correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota
tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible
La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y

efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a
estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimonia-
les de carácter público local relacionadas, en su caso con la construc-
ción instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el
beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no
integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota
El tipo de gravamen será el 3,40%
La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Devengo
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-

ción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspon-
diente licencia.

Artículo 9. Gestión
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 compe-
tencias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 104
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de ap l i c a c i ó n .

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 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; y en las demás normas que resulten de apli-
cación.

Artículo 10. Revisión
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del

Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la
Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo precep-
tuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única 
Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente ordenanza fiscal.

Disposición final única 
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA FISCAL N.º 5
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 

SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en

este Municipio:
Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley

39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y
por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complemen-
ten y desarrollen dicha Ley.

Por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
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.

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 tam-
bién se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos tempo-
rales y matrícula turística.

No están sujetos al Impuesto:
Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por

antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para circular excep-
cionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Exenciones
Estarán exentos de este Impuesto:
Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y

Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciu-
dadana.

Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consula-
res, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acredi-
tados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identifi-
cados externamente y a condición de reciprocidad en su extensión y
grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con
sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con esta-
tuto diplomático.
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Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto
en Tratados o Convenios Internacionales.

Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere
la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aproba-
do 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.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resulta-
rán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las 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.

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

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

Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y
g) del apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solici-
tud, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad re d u c i d a :
Fotocopia del Pe rmiso de Circ u l a c i ó n .
Fotocopia del Cert i ficado de Características Técnicas del
Ve h í c u l o .
Fotocopia de la decl a ración administrat iva de invalidez o dismi-
nución física expedida por el Organismo o autoridad competente.

b)En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria agrícolas:
Fotocopia del Permiso de Circulación.
Fotocopia del Cert i ficado de Características Técnicas del
Ve h í c u l o .
Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nom-
bre del titular del vehículo.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones
comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no
puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fis-
cal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en
la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para
su disfrute.

Artículo 4. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídi-

cas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tri bu t a ri a , a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circ u-
l a c i ó n .

Artículo 5. Cuota
1. Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el

artículo 96.1 de la Ley 39/1988,de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicarán los siguientes coeficientes de incre-
mento1:

a) Tu ri s m o s : 1 , 2
b) Au t o bu s e s : 1 , 2
c) Camiones: 1 , 2
d) Tra c t o re s : 1 , 2
e) Remolques y semirre m o l q u e s :1 , 2
f) Otros ve h í c u l o s : 1 , 2

1 Los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente de incremento de las cuotas de
tarifa distinto para cada clase de vehículo,el cual no puede ser inferior a 1 ni superior a 2;
pudiendo aplicar, incluso, un coeficiente distinto para cada tramo de cuota de tarifa dentro
de cada clase de vehículo (art. 96.4 LRHL).

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

Cuota
Clase de vehículo Potencia euros_______________________ __________________________________ _____

A) Turismos: De menos de 8 caballos fiscales 15,14 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 40,89
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 86,33
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 107,53
De 20 caballos fiscales en adelante 134,40

B) Autobuses: De menos de 21 plazas 99,96
De 21 a 50 plazas 142,37
De más de 50 plazas 177,96

C) Camiones: De menos de 1.000 kgs de carga útil 50,74
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 99,96
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil 142,37
De más de 9.999 kgos de carga útil 177,96

D) Tractores. De menos de 16 caballos fiscales 21,20
De 16 a 25 caballos fiscales 33,32
De más de 25 caballos fiscales 99,96

E) Remolques y De menos de 1.000 y más de 750 kgs 21,20
semirremolques de carga útil
arrastrados por vehículos de De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil 33,32
tracción mecánica: De más de 2.999 kgs de carga útil 99,96

F) Otros vehículos Ciclomotores 5,30
Motocicletas hasta 125 cc. 5,30
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 9,09
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 18,17
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 36,35
Motocicletas de más de 1.000 cc. 72,70

Artículo 6. Bonificaciones 
1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de

tarifa incrementadas por aplicación de los respectivos coeficientes:
a) Una bonificación del 50 por 100 a favor de los vehículos que

t e n gan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a
p a rtir de la fe cha de su fab ricación o, si ésta no se conociera ,
tomando como tal la de su pri m e ra mat riculación o, en su
d e fe c t o , la fe cha en que el correspondiente tipo o va riante se
dejó de fab ri c a r4.

2. Las bonificaciones previstas en el apartado anterior deberán ser
consignadas y aplicadas por el sujeto pasivo en la declaración-liquida-
ción del Impuesto.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo
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.

El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres

naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del
vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja tem-
poral 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 proceda el
prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo
vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente 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.

4 De esta blecerse esta bonificación, debe consignarse el porcentaje de la misma, el

cual puede ser de hasta el 100 por 100 (art. 96.6.c) LRHL).
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Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la ela-
boración 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.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación
Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehícu-

los en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de su término
municipal.

La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se
llevará a cabo por el órgano de la Administración que resulte compe-
tente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de conve-
nio o acuerdo de delegación de competencias; y todo ello conforme a
lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las
demás disposiciones que resulten de aplicación.

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.

La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su repre-
sentante en las oficinas municipales donde se prestará al contribuyente
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.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del
Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la Jefatura de
Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cam-
bios 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 exami-
narlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas.

La exposición al público del padrón se anunciará en el “Boletín
Oficial” de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto
En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se reali-

zará en el momento de la presentación de la declaración-liquidación
correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo,
la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de decla-
ración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los
plazos fijados por el Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Pa ra las notificadas dentro de la pri m e ra quincena del mes,
hasta el día 5 del mes nat u ral siguiente.

b) Pa ra las notificadas dentro de la segunda quincena del mes,
hasta el día 20 del mes nat u ral siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas
colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente
en el “Boletín Oficial” de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya
satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, lo que com-
porta el devengo del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese
antes de que haya sido notificada la providencia de apremio.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matri-
culación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo,
deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su

clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los
casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so 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 deu-
das, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro
y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación
el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años
de antigüedad.

Artículo 10. Revisión
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del

Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable a la
Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados
por una entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo precep-
tuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988,de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Disposición adicional única 
Modificaciones del Impuesto

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente ordenanza fiscal.

Disposición final única 
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Presidente.

ORDENANZA N.º 6
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE

TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, SILLAS,
TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON

FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por ocu-
pación de terrenos de uso público municipal con mesas, sillas, tribu-
nas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal por los con-
ceptos que se señalan en el título de la Tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el hecho imponible.
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Artículo 4. Responsables
–  Serán re s p o n s ables solidarios de las obl i gaciones tri bu t a rias de

los sujetos pasivo s , las personas físicas y jurídicas a que se
re fi e ren los artículo 38.1 y 39 de la ley General Tri bu t a ri a .

– Serán re s p o n s ables subsidiarios los administra d o res de las
sociedades y los síndicos, i n t e rve n t o res o liquidadores de quie-
b ra s , c o n c u rs o s , sociedades y entidades en ge n e ra l , en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
G e n e ral Tri bu t a ri a .

Artículo 5. Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la tarifa:

Por cada metro cuadrado y día: 0,10 euros.
3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial

lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que, hubiera lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al déposito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

4. Cada mesas se entiende que va acompañada de cuatro sillas.
5. Los periodos se prorratearán trimestralmente en caso de perio-

dos superior a días e inferior a un año.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

–  En los servicios de deve n go puntual, cuando se presente la soli-
citud de concesión o autori z a c i ó n .

–  En los servicios de deve n go peri ó d i c o , se deve n gará la Tasa el
día pri m e ro de cada año nat u ra l .

Artículo 8. Liquidación
–  Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y ex i girá la

Tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de dep ó s i t o
p rev i o , en todo caso antes de iniciarse el trámite del ex p e d i e n t e
de concesión o autorización del ap rove chamiento solicitado.

–  Cuando se trate de servicios de deve n go peri ó d i c o , se liquidará
y ex i girá la Tasa en los períodos que se señalan en la tari fa de
la Tasa o en liquidación única anu a l .

– Si se realiza el ap rove chamiento o utilización del dominio
p ú blico municipal sin mediar concesión o autori z a c i ó n , se pro-
cederá a liquidar y notificar la deuda, ex i giendose el ingreso en
los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación
p a ra la liquidaciones de contraído prev i o , sin perjuicio de la
ap e rt u ra del oportuno expediente sancionador por infra c c i ó n
t ri bu t a ri a .

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:

–  En las liquidaciones de contraído prev i o , en la Te s o rería mu n i-
cipal o en las entidades fi n a n c i e ras que en la notificación se
señalen. En todo caso, el ingreso será anterior al inicio del
expediente de concesión o autorización del ap rove ch a m i e n t o
i n t e re s a d o .

–  En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fe chas y enti-
dades fi n a n c i e ras u oficinas que se señalen en el edicto de
exposición pública del padrón, y también mediante domicilia-
ción bancari a .

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
–  Las personas o entidades interesadas en la concesión o autori-

zación para realizar los ap rove chamientos sobre el dominio
p ú blico municipal a que hace re fe rencia esta Ta s a , d eberán pre-
sentar solicitud acompañada de plano, detalle de la superfi c i e
del ap rove chamiento y de su situación dentro del térm i n o
mu n i c i p a l , y demás requisitos ex i gidos por el Ay u n t a m i e n t o .
Con carácter previo a la autorización o concesión de la licen-
c i a , la persona o entidad interesada en el ap rove chamiento ab o-
nará el importe de la Tasa en calidad de depósito prev i o .

–  En caso de denega rse las autorizaciones o de no poder ejecutar-
se el dere cho que motiva esta tasa por causas no imputables a
los sujetos pasivo s , éstos podrán solicitar la devolución de la
Tasa ingresada en calidad de depósito prev i o .

–  Una vez autorizada o concedida licencia de ap rove ch a m i e n t o
se entenderá pro rrogada mientras no se presente la decl a ra c i ó n
de baja por el intere s a d o .

–  Cuando finalice el ap rove ch a m i e n t o , los sujetos pasivos fo rmu-
larán las decl a raciones de baja en el censo o padrón de la Ta s a
y surtirá efectos en el período nat u ral siguiente al de pre s e n t a-
ción de la misma, p u d i e n d o , en su caso, p ro rrat e a rse por el
período nat u ral corre s p o n d i e n t e. La no presentación de la baja
d e t e rminará la obl i gación de continuar abonando la Ta s a .

Disposición adicional única

Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de
la Ley 25/1998, las tasas de carácter períodico reguladas en esta Orde-
nanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores
precios públicos no están sujetas al requisito de notificación indivi-
dual, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con
el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el
supuesto en el que la cuota dela tasa resulte incrementada respecto del
importe del precio público al que sustituya, siempre que tal incremen-
to se corresponda con una actualización de carácter general.

Disposición final única. 
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 7
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MERCANCÍAS,
M ATERIALES DE CONSTRU C C I Ó N, E S C O M B RO S, VALLAS PUNTA L E S,

ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por la
ocupación de terrenos de uso público municipal con mercancías, mate-
riales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios
y otras instalaciones análogas.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal por los con-
ceptos que se señalan en el título de la Tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el artículo segundo.

Artículo 4. Responsables
–  Serán re s p o n s ables solidarios de las obl i gaciones tri bu t a rias de

los sujetos pasivo s , l a spersonas físicas y jurídicas a que se
refieren los artículo 38.1 y 39 de la ley General Tributaria.

– Serán re s p o n s ables subsidiarios los administra d o res de las
sociedades y los síndicos, i n t e rve n t o res o liquidadores de quie-
b ra s , c o n c u rs o s , sociedades y entidades en ge n e ra l , en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
G e n e ral Tri bu t a ri a .

Artículo 5 . Cuota tributaria
1. El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2. La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de aplicar
la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE 1
Ocupación de la vía pública o terrenos del común con escombros,

contenedores, tierras, arenas y materiales de construcción de obras,
maquinaria, vehículos abandonados, por cada metro cuadrado o frac-
ción y día: 0,10 euros.

EPÍGRAFE 2
Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, puntales, asni-

llas o cualesquiera otras instalaciones similares, por cada metro cua-
drado o fracción y día: 0,10 euros.

3. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

–  En los servicios de deve n go puntual, en el momento de pre s e n-
tar la solicitud de concesión o autorización del ap rove ch a m i e n-
t o .

–  En los servicios de deve n go peri ó d i c o , se deve n gará la Tasa el
día pri m e ro de cada año nat u ra l .

Artículo 8. Liquidación
–  Cuando se trate de servicios puntuales se liquidará y ex i girá la

Tasa en régimen de autoliquidación en calidad de depósito pre-
v i o , en todo caso antes de iniciar el expediente de concesión o
a u t o rización del ap rove chamiento solicitado.

–  Cuando se trate de servicios de deve n go periódico se liquidará
la Tasa en los períodos que se señalen en la tari fa de la Tasa o
con el padrón anual de exacciones mu n i c i p a l e s .

– Si se realiza el ap rove chamiento o utilización del dominio
p ú blico municipal sin mediar concesión o autori z a c i ó n , se pro-
cederá a liquidar y notificar la deuda, ex i giéndose el ingreso en
los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación
p a ra la liquidaciones de contraído prev i o , sin perjuicio de la
ap e rt u ra del oportuno expediente sancionador por infra c c i ó n
t ri bu t a ri a .

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:

–  En las liquidaciones de contraído prev i o , en la Te s o rería mu n i-
cipal o en las entidades fi n a n c i e ras que en la notificación se
señalen. En todo caso, el ingreso será anterior al inicio de los
expedientes de concesión o autorización del ap rove ch a m i e n t o
i n t e re s a d o .

–  En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fe chas y enti-
dades fi n a n c i e ras u oficinas que se señalen en el edicto de
exposición pública del padrón, y también mediante domicilia-
ción bancari a .

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
–  Las personas o entidades interesadas en la concesión o autori-

zación para realizar los ap rove chamientos sobre el dominio
p ú blico municipal a que hace re fe rencia esta Ta s a , d eberán pre-
sentar solicitud acompañada de plano, detalle de la superfi c i e
del ap rove chamiento y de su situación dentro del térm i n o
mu n i c i p a l , y demás requisitos ex i gidos por el Ay u n t a m i e n t o .
Con carácter previo a la autorización o concesión del ap rove-
ch a m i e n t o , la persona o entidad interesada en el ap rove ch a-
miento abonará el importe de la Tasa en calidad de dep ó s i t o
p rev i o .

–  En caso de denega rse las autorizaciones o de no poder ejecutar-
se el dere cho que motiva esta tasa por causas no imputables a
los sujetos pasivo s , estos podrán solicitar la devolución de la
Tasa ingresada en calidad de depósito prev i o .

–  Una vez autorizada o concedida licencia de ap rove ch a m i e n t o
se entenderá pro rrogada mientras no se presente la decl a ra c i ó n
de baja por el intere s a d o .

–  Cuando finalice el ap rove ch a m i e n t o , los sujetos pasivos fo rmu-
larán las decl a raciones de baja en el censo o padrón de la Ta s a
y surtirá efectos en el período nat u ral siguiente al de pre s e n t a-
ción de la misma, p u d i e n d o , en su caso, p ro rrat e a rse por el
período nat u ral corre s p o n d i e n t e. La no presentación de la baja
d e t e rminará la obl i gación de continuar abonando la Ta s a .

Disposición adicional única

Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de
la Ley 25/1998, las tasas de carácter periódico r eguladas en esta Orde-
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nanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores
precios públicos no están sujetas al requisito de notificación indivi-
dual, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con
el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el
supuesto en el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto del
importe del precio público al que sustituya, siempre que tal incremen-
to se corresponda con una actualización de carácter general.

Disposición final única 
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA Nº 8
ORDENANZA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por servi-
cios de expedición de documentos a instancia de parte.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los ser-

vicios administrativos prestados por el personal del Ayuntamiento,
consistente en la expedición de informes, certificados, copias, compul-
sas y demás documentos del presente Ayuntamiento.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades que se detallan en la tarifa de esta Tasa.

Artículo 4. Responsables
–  Serán re s p o n s ables solidarios de las obl i gaciones tri bu t a rias de

los sujetos pasivo s , las personas físicas y jurídicas a que se
re fi e ren los artículo 38.1 y 39 de la ley General Tri bu t a ri a .

– Serán re s p o n s ables subsidiarios los administra d o res de las
sociedades y los síndicos, i n t e rve n t o res o liquidadores de quie-
b ra s , c o n c u rs o s , sociedades y entidades en ge n e ra l , en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
G e n e ral Tri bu t a ri a .

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota de esta Tasa será la de una tarifa fija:

– Cert i fi c a d o s : 2 euro s .
– Info rm e s : 1 euro s .
– Demás documentos: 0,5 euro s .

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que ve n gan establ e c i d o s

en normas con ra n go de Ley o deriven de Tratados o A c u e rdo Inter-
n a c i o n a l e s .

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.

Artículo 8. Liquidación
– Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la soli-
citud de pre s t a c i ó n , se liquidará en ese mismo momento o en
momento posterior en régimen de autoliquidación, p e ro siem-
p re con carácter previo a la prestación del servicio o re a l i z a-
ción de la activ i d a d.

– Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no
se pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de
p restación del servicio o realización de la activ i d a d, se pra c t i-
cará la liquidación una vez prestado el servicio o realizada la
a c t iv i d a d.

–  Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
s o l i c i t u d, se procederá a liquidar y notificar la Tasa tan pro n t o
se detecte esta situación, ex i giéndose el ingreso en los plazo s
p revistos en el Reglamento General de Recaudación para la
liquidaciones de contraído prev i o , sin perjuicio de la ap e rt u ra
del oportuno expediente sancionador por infracción tri bu t a ri a .

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:

– Cuando se trate de autoliquidaciones, se realizará el ingre s o
antes de la prestación del servicio o realización de la activ i d a d,
en la Te s o rería municipal o en las entidades fi n a n c i e ras que se
señalen en la liquidación.

– Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se
pueda realizar con anteri o ridad a la prestación del servicio o
realización de la activ i d a d, se realizará el ingreso en los plazo s
y luga res que se señalen en la liquidación.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colab o ración a que hace re fe-
rencia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los pro-
cedimientos de liquidación y recaudación regulados en los art í c u l o s
8 y 9 de esta Ord e n a n z a , cederán ante la regulación prevista en los
c o nve n i o s .

Disposición adicional segunda

Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de
la Ley 25/1998, las tasas de carácter períodico reguladas en esta Orde-
nanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores
precios públicos no están sujetas al requisito de notificación indivi-
dual, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con
el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el
supuesto en el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto del
importe del precio público al que sustituya, siempre que tal incremen-
to se corresponda con una actualización de carácter general.

Disposición final única
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
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cación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de Noviembre de 2003.
El Alcalde. El Secretario.

ORDENANZA N.º 9
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 

DEL SUBSUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por la
ocupación del subsuelo de terrenos de uso público municipal.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la ocupación del sub-

suelo de terrenos de uso público municipal.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta Tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el artículo segundo.

Artículo 4. Responsables
– Serán re s p o n s ables solidarios de las obl i gaciones tri bu t a rias de

los sujetos pasivo s , las personas físicas y jurídicas a que se
re fi e ren los artículo 38.1 y 39 de la ley General Tri bu t a ri a .

– Serán re s p o n s ables subsidiarios los administra d o res de las
sociedades y los síndicos, i n t e rve n t o res o liquidadores de quie-
b ra s , c o n c u rs o s , sociedades y entidades en ge n e ra l , en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
G e n e ral Tri bu t a ri a .

Artículo 5. Cuota tributaria
1. La cuota de esta Tasa será la siguiente:
Por cada poste o palomilla, o cada metro cuadrado o fracción de

transformadores, cajas de amarre, de distribución o registro: 165
euros.

Por cada metro lineal de cable de conducción subterránea, aérea o
adosados a fachada: 0,18 euros.

Por cada metro cuadrado de ocupación con básculas, cabinas,
máquina expendedora o aparatos análogos: 7,21 euros.

2. No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de sumi-
nistros que afecten a la generalidad o una parte importante del vecin-
dario, la cuantía de la tasa consistirá, en todo caso y sin excepción
alguna en el 1´5 por cien de los ingresos brutos procedentes de la fac-
turación que obtengan anualmente en este término municipal dichas
Empresas.

Esta tasa será compatible con el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones u obras, y con otras tasas por prestación de servicios y
realización de actividades de competencia local de las que las citadas
empresas deban ser sujetos pasivos.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir:

–  En los servicios de deve n go puntual, en el momento de pre s e n-

tar la solicitud de concesión o autorización del aprovecha-
miento.

–  En los servicios de deve n go peri ó d i c o , se deve n gará la Tasa el
día pri m e ro de cada año nat u ra l .

Artículo 8. Liquidación
–  Cuando se trate de servicios puntuales se liquidará y ex i girá la

Tasa en régimen de auto liquidación, y en calidad de dep ó s i t o
p rev i o , en todo caso antes de iniciar el expediente de concesión
o autorización del ap rove chamiento solicitado.

–  Cuando se trate de servicios de deve n go periódico se liquidará
la Tasa en los períodos que se señalen en la tari fa de la Tasa o
con el padrón anual de exacciones mu n i c i p a l e s .

– Si se realiza el ap rove chamiento o utilización del dominio
p ú blico municipal sin mediar concesión o autori z a c i ó n , se pro-
cederá a liquidar y notificar la deuda, ex i giéndose el ingreso en
los plazos previstos en el Reglamento General de Recaudación
p a ra la liquidaciones de contraído prev i o , sin perjuicio de la
ap e rt u ra del oportuno expediente sancionador por infra c c i ó n
t ri bu t a ri a .

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta Tasa se realizará:

–  En las liquidaciones de contraído prev i o , en la Te s o rería mu n i-
cipal o en las entidades fi n a n c i e ras que en la notificación se
señalen. En todo caso, el ingreso será anterior al inicio de los
expedientes de concesión o autorización del ap rove ch a m i e n t o
i n t e re s a d o .

–  En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fe chas y enti-
dades fi n a n c i e ras u oficinas que se señalen en el edicto de
exposición pública del padrón, y también mediante domicilia-
ción bancari a .

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
–  Las personas o entidades interesadas en la concesión o autori-

zación para realizar los ap rove chamientos sobre el dominio
p ú blico municipal a que hace re fe rencia esta Ta s a ,d eberán pre-
sentar solicitud acompañada de plano, detalle de la superfi c i e
del ap rove chamiento y de su situación dentro del térm i n o
municipal y demás regi s t ros ex i gidos por el ayuntamiento. Con
carácter previo a la autorización o concesión del aprovecha-
miento, la persona o entidad interesada en el aprovechamien-
to abonará el importe de la Tasa en calidad de depósito pre-
vio.

–  En caso de denega rse las autorizaciones o de no poder ejecutar-
se el dere cho que motiva esta tasa pro causas no imputables a
los sujetos pasivos éstos podrán solicitar la devolución de la
Tasa ingresada en calidad de depósito prev i o .

–  Una vez autorizada o concedida licencia de ap rove ch a m i e n t o
se entenderá pro rrogada mientras no se presente la decl a ra c i ó n
de baja por el intere s a d o .

–  Cuando finalice el ap rove ch a m i e n t o , los sujetos pasivos fo rmu-
larán las decl a raciones de baja en el censo o padrón de la Ta s a
y surtirá efectos en el período nat u ral siguiente al de pre s e n t a-
ción de la misma, p u d i e n d o , en su caso, p ro rrat e a rse por el
período nat u ral corre s p o n d i e n t e. La no presentación de la baja
d e t e rminará la obl i gación de continuar abonando la Ta s a .

Disposición adicional única

Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de
la Ley 25/1998, las tasas de carácter periódico reguladas en esta Orde-
nanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores
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precios públicos no están sujetas al requisito de notificación indivi-
dual, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con
el obligado al pago y el importe del precio público al que sustituye.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación aún en el
supuesto en el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto del
importe del precio público al que sustituya, siempre que tal incremen-
to se corresponda con una actualización de carácter general.

Disposición final única 
Aprobación, entrada en vigor y modificación 

de la ordenanza fiscal

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 10
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 

DE CEMENTERIOS LOCALES, CONDUCCIÓN DE CADÁVERES 
Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por servi-
cios de cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios
fúnebres de carácter local.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los ser-

vicios de cementerio locales, tales como: Asignación de espacios para
enterramiento; permisos de construcción de panteones o sepulturas,
ocupación de los mismos, enterramiento bajo suelo, colocación de
lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al
descanso de los difuntos; conducción de cadáveres, y cualesquiera
otros que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Poli -
cía Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instancia de
parte.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades que se detallan en el artículo segundo de esta ordenanza y,
en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1. Concesión a de nichos: 300 euros.
2. Ocupación temporal de nichos: 12 euros/año.

3. Inhumaciones y exhumaciones:
- Por cada inhumación: 3 euros.
- Por traslados dentro del cementerio: 3 euros.
- Por traslados fuera del cementerio: 3 euros.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales. Asimismo, estarán exentos los servicios que se presten con oca-
sión de:

- Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficen-
cia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de los estable-
cimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea costeada
por la familia de los fallecidos.

- Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
- Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se

efectúen en la fosa común.

Artículo 7. Devengo
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.
B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día

de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
- Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la solicitud de
prestación, se liquidará en ese mismo momento o en momento poste-
rior en régimen de auto liquidación, pero siempre con carácter previo
a la prestación del servicio o realización de la actividad. 

- Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no se
pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de presta-
ción del servicio o realización de la actividad, se practicará la liquida-
ción una vez prestado el servicio o realizada la actividad.

- Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
solicitud, se procederá a liquidar y notificar la tasa tan pronto se detec-
te esta situación, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el
Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones de contraí-
do previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancio-
nador por infracción tributaria. 

B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Se practicará liquidación única anual o en con la periodicidad que

se determine en las tarifas de esta tasa.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
- Cuando se trate de autoliquidaciones se realizará el ingreso antes

de la prestación del servicio o realización de la actividad, en la Tesore-
ría Municipal o en las entidades financieras que se señalen en la liqui-
dación.

- Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se pueda
realizar con anterioridad a la prestación del servicio o realización de la
actividad, se realizará el ingreso en los plazos y lugares que se señalen
en la liquidación.

- Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y en
los lugares que se señalen en el edicto de exposición al público.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
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regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 11
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 

DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por servi-
cios de casa de baños, duchas, piscinas instalaciones deportivas y otros
servicios análogos.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los ser-

vicios de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos,
especificados en la tarifa de esta tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades que se detallan en la tarifa de esta tasa.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota de esta tasa será la determinada en la siguiente relación:

Epígrafe 1: PISCINA.
a) Piscina, días laborables:

Entrada infantil, hasta 14 años inclusive: 0,6 euros/día
Entrada adulto, desde 14 años en adelante: 0,9 euros/día

b) Piscina, días festivos:
Entrada infantil, hasta 14 años inclusive: 0,75 euros/día
Entrada adulto, desde 14 años en adelante: 1,20 euros/día

c) Abonos individuales:
Mayores de 14 años: 10,82 euros/mes.
Menores de 14 años: 18,03 euros/mes.

Epígrafe 2: PISTA DE TENIS.
Mayores (a partir de 17 años) 1,80 euros/ hora o fracción.
Menores (hasta 16 años) 0,90 euros/ hora o fracción.
Suplemento de iluminación 1,50 euros/ hora o fracción.
La utilización por jugadores de ambos grupos quedará comprendi-

da en la tarifa de mayores.

Epígrafe 3: PISTAS DE BALONCESTO, BALONMANO, ETC.
Su utilización por los equipos federados no devengará derechos, si

bien deberan efectuarse las reservas oportunas, con una antelación
mínima de tres días.

Epígrafe 4: UTILIZACIÓN DE ALBERGUES TURÍSTICOS.
- Por día: 72,12 euros, con un mínimo de dos días y cuatro perso-

nas. Por cada persona más y hasta un máximo de seis personas, 9,02
euros por persona.

- Mensual: 901,52 euros.
- Semestral: 4.146 euros/seis meses, prorrogable por otros seis.
- Las tarifas mensuales y semestrales se aplicarán a la temporada

baja (15 septiembre-15 de junio).
- Del 16 de junio a 16 de septiembre la tarifa mensual será de

1.202,02 euros, tanto si la ocupación es por mes como por semestre
- Las tarifas se abonarán por anticipado en el primer día anterior a

la ocupación. Para laocupación por día se deberá depositar una fianza
de 60,10 euros.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.

Artículo 8. Liquidación
- Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la solicitud de
prestación, se liquidará en ese mismo momento o en momento poste-
rior en régimen de autoliquidación, pero siempre con carácter previo a
la prestación del servicio o realización de la actividad.

- Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no se
pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de presta-
ción del servicio o realización de la actividad, se practicará la liquida-
ción una vez prestado el servicio o realizada la actividad.

- Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
solicitud, se procederá a liquidar y notificar la tasa tan pronto se detec-
te esta situación, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el
Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones de contraí-
do previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancio-
nador por infracción tributaria.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
- Cuando se trate de auto liquidaciones se realizará el ingreso

antes de la prestación del servicio o realización de la actividad, en la
Tesorería Municipal o en las entidades financieras que se señalen en la
liquidación.

- Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se pueda
realizar con anterioridad a la prestación del servicio o realización de la
actividad, se realizará el ingreso en los plazos y lugares que se señalen
en la liquidación.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colaboración a que hace referen-
cia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los procedi-
mientos de liquidación y recaudación regulados en los artículos 8 y 9 de
esta ordenanza, cederán ante la regulación prevista en los convenios.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
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regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 12
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINA-
CIÓN DE LOS MISMOS, INCLUIDO INERTES , MONDA DE POZOS 

NEGROS Y LIMPIEZA EN CALLES PARTICULARES

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por servi-
cios de re c ogida de residuos sólidos urbanos, t ratamiento y eliminación de
los mismos, monda de pozos negros y limpieza en calles part i c u l a re s .

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los ser-

vicios de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y
residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o esta-
blecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios. Asimismo constituyen el hecho
imponible de esta tasa, la monda de pozos negros y la limpieza en
calles particulares.

Serán considerados residuos serán tanto los generales, los indus-
triales y los inertes.

Artículo 3. Sujetos pasivos
- Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en
los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arren-
datario o, incluso de precario.

- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contri-
buyente, el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir,
en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, bene-
ficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija de acuerdo

con las siguientes tarifas (actual):

A) Por cada vivienda particula al año.............................42,00 euro s .
B) Por toda clase de establecimientos industriales, comerciales

incluyendo bares y restaurantes:

- De hasta 150 m2 de superficie...............................120 euros /año.
- De 150 a 300 m2 de superficie...............................200 euros/año.
- De más de 300 m2 de superfice..............................300 euros/año.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que ve n gan establ e c i d o s

en normas con ra n go de Ley o deriven de Tratados o A c u e rdo Inter-
n a c i o n a l e s .

Artículo 7. Devengo
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.
B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día

de cada año natural, excepto cuando se produzca el alta en el padrón,
en cuyo caso el devengo se producirá a partir de ese mismo mes.

Artículo 8. Liquidación
Las tarifas se harán efectivas mediante recibo semestral.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará en los plazos y lugares que se

señalen en el edicto de exposición al público.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
- Las personas o entidades interesadas en la prestación de los ser-

vicios que se citan en el artículo segundo de esta ordenanza, deberán
presentar solicitud por escrito en el que se detalle tipo del servicio, el
lugar para el que se solicita y demás requisitos exigidos por el Ayunta-
miento.

- Una vez autorizada la prestación del servicio se entenderá pro-
rrogado mientras no se presente la declaración de baja por el interesa-
do, a no ser que se trate de servicios no periódicos.

- Cuando finalice la necesidad del servicio, por cambio de propie-
tario o declaración de ruina del inmueble, los sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente formularán las declaraciones de baja en el padrón de
la tasa y surtirá efectos en el periodo natural siguiente al de presenta-
ción de la misma, pudiendo, en su caso, prorratearse por meses. La no
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonan-
do la tasa.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 13
DE AGUA, GAS, ELECTRICIDAD Y OTROS ABASTECIMIENTOS
PÚBLICOS INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE 
DE LÍNEAS Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES 
E INSTALACIONES ANÁLOGAS, CUANDO TALES SERVICIOS O

SUMINISTROS SEAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCALES

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
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Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por servi-
cios de distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos
públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y
utilización de contadores e instalaciones análogas.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los ser-

vicios de distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimien-
tos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación
y utilización de contadores e instalaciones análogas, en el núcleo de
población de Comares.

Artículo 3. Sujetos pasivos
- Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas, locales u otros espa-
cios o fincas ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en
que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructua-
rio, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contr i-
buyente, el propietario de las viviendas, locales o fincas que podrá
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de
aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota de esta tasa será la siguiente:
1. Cuota de servicio. Mensual: 0,80 euros.
2. Cuota de consumo:
Hasta 15 m3/mensual: 0.15 euros.
De 15 a 30 m3/mensual 0,28 euros.
De 30 a 50 m3/mensual 0,57 euros.
Exceso de 50 m3/mensual 1,94 euros.
3 Cuota de contratación:
Hasta 13 mm: 31,80 euros.
Hasta 1.5 mm: 43,36 euros.
Hasta 20 mm: 72,28 euros.
Hasta 25 mm: 110,19 euros.
Hasta 30 mm: 130,11 euros.
Hasta 40 mm: 187,93 euros.
4. Derechos de acometida:
- Valor medio de la acometida tipo 10,38 euros.
- Coste medio de ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuer-

zo que se realicen anualmente, 36,40 euros.
Las tari fas serán incrementadas con el impuesto del valor añadido.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.
B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día

de cada año natural, excepto en el supuesto de primera alta en el
padrón, en cuyo caso se devengará a partir de ese momento.

Artículo 8. Liquidación
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
- Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la solicitud de
prestación, se exigirá la tasa en régimen de autoliquidación en ese
mismo momento, y siempre con carácter previo a la prestación del ser-
vicio o realización de la actividad.

- Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no se
pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de presta-
ción del servicio o realización de la actividad, se practicará la liquida-
ción una vez prestado el servicio o realizada la actividad.

- Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
solicitud, se procederá a liquidar y notificar la tasa tan pronto se detec-
te esta situación, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el
Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones de contraí-
do previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancio-
nador por infracción tributaria.

B) Cuando se trate de servicios periódicos:
La periodicidad de liquidación será semestral, junto con el recibo

de basura y alcantarillado.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
a) Cuando se trate de auto liquidaciones, se realizará el ingreso

antes de la prestación del servicio o realización de la actividad, en la
Tesorería Municipal o en las entidades financieras que se señalen al
efecto.

b) Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se
pueda realizar con anterioridad a la prestación del servicio o realiza-
ción de la actividad, se realizará el ingreso en los plazos y lugares que
se señalen en la liquidación.

c) Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y
lugares que se señalen en el edicto de exposición al público, y también
mediante domiciliación bancaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
a) Las personas o entidades interesadas en la prestación de los ser-

vicios que se citan en el artículo segundo de esta ordenanza, deberán
presentar solicitud por escrito en el que se detalle tipo de servicio,
lugar para el que se solicita y demás requisitos exigidos por el Ayunta-
miento.

b) Una vez autorizada la prestación del servicio se entenderá pro-
rrogado mientras no se presente la declaración de baja por el sujeto
pasivo sustituto del contribuyente, a no ser que se trate de servicios no
periódicos.

c) En caso de no autorizarse el servicio o de no poder ejercitarse el
derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos
pasivos, estos podrán solicitar la devolución de la tasa ingresada en
calidad de depósito previo.

d) Cuando cese o finalice el servicio, por cambio de propietario,
declaración de ruina del inmueble u otra causa justificada, los sujetos
pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de
baja en el Padrón de esta tasa y surtirá efectos en el periodo natural
siguiente al de presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorra-
tearse por el periodo de liquidación de las tarifas. La no presentación
de baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colab o ración a que hace re fe-
rencia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los pro-
cedimientos de liquidación y recaudación regulados en los art í c u l o s
8 y 9 de esta ord e n a n z a , cederán ante la regulación prevista en los
c o nve n i o s .
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Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 14
O R D E NANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTA L ACIÓN 
DE PUESTO S, BA R R AC A S, C A S E TAS DE V E N TA , E S P E C T Á C U L O S,
AT R ACCIONES O RECREO, S I T UADOS EN TERRENO DE USO
PÚBLICO MUNICIPA L , ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS
( QUIOSCOS) Y A M BULANTES Y RO DAJE CINEMATO G R Á F I C O

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 20 y 58 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por insta-
lación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones
o recreo, situados en terrenos de uso público municipal, así como
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización pr ivativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal por los con-
ceptos que se señalan en el título de la tasa.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supues-
tos citados en el hecho imponible.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1.- El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando
como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de apli-
car la siguiente tarifa:

Todo tipo de puestos ambulantes y vehículos dedicados 
a la venta ambulante el metro cuadrado al día  . . . . . 0,10 euros
Quioscos con licencia municipal el m2 al día  . . . . . . 0,10 euros
El resto se aprobará anualmente por la comisión de festejos.
3.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial

lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, esta-
rá obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
- En los servicios de devengo puntual, cuando se presente la solici-

tud de concesión o autorización.
- En los servicios de devengo periódico, se devengará la tasa el día

primero de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación
- Cuando se trate de servicios puntuales, se liquidará y exigirá la

tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en
todo caso antes de iniciarse el trámite del expediente de concesión o
autorización del aprovechamiento solicitado.

- Cuando se trate de servicios de devengo periódico, se liquidará y
exigirá la tasa en los períodos que se señalan en la tarifa de la tasa o en
liquidación única anual.

- Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio públi-
co municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiendose el ingreso en los plazos pre-
vistos en el Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones
de contraído previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expe-
diente sancionador por infracción tributaria.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
- En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería Munici-

pal o en las entidades financieras que en la notificación se señalen. En
todo caso, el ingreso será anterior al inicio del expediente de conce-
sión o autorización del aprovechamiento interesado.

- En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entida-
des financieras u oficinas que se señalen en el edicto de exposición
pública del padrón, y también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
- Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta tasa, deberán presentar solicitud
acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovechamiento y
de su situación dentro del término municipal, y demás requisitos exigi-
dos por el Ayuntamiento. Con carácter previo a la autorización o con-
cesión de la licencia, la persona o entidad interesada en el aprovecha-
miento abonará el importe de la tasa en calidad de depósito previo.

- En caso de denegarse las autorizaciones o de no poder ejecutarse
el derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos
pasivos, éstos podrán solicitar la devolución de la tasa ingresada en
calidad de depósito previo.

- Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se
entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

- Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formula-
rán las declaraciones de baja en el censo o padrón de la tasa y surtirá
efectos en el período natural siguiente al de presentación de la misma,
pudiendo, en su caso, prorratearse por el período natural correspon-
diente. La no presentación de la baja determinará la obligación de con-
tinuar abonando la tasa.
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Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colaboración a que hace referen-
cia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los procedi-
mientos de liquidación y recaudación regulados en los artículos 8 y 9
de esta ordenanza, cederán ante la regulación prevista en los conve-
nios.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 15
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADAS 
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE
VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 

CUALQUIER CLASE

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por entra-
das de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para:
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mer-
cancías de cualquier clase y otros usos similares.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la utilización privativa o

aprovechamiento especial del dominio público municipal con entradas
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para apar-
camiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercan-
cías de cualquier clase.

Artículo 3. Sujetos pasivos
- Serán sujetos pasivos contribuyentes de esta tasa las personas

físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especial -
mente el dominio público local en beneficio particular, conforme a
alguno de los supuestos citados en el artículo segundo.

- Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente de esta tasa los
propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de
vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1.- El importe de la tasa prevista por la utilización privativa o el

aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando

como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fue-
sen de dominio público.

2.- La cuota tributaria consistirá en la cantidad resultante de apli-
car la Tarifa de 6,01 euros metro lineal/año.

3.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial
lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiaro, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterio-
ro de dañados.

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
- En los servicios de devengo puntual, en el momento de presentar

la solicitud de concesión o autorización del aprovechamiento.
- En los servicios de devengo periódico, se devengará la tasa el día

primero de cada año natural.

Artículo 8. Liquidación
- Cuando se trate de servicios puntuales se liquidará y exigirá la

tasa en régimen de autoliquidación y en calidad de depósito previo, en
todo caso antes de iniciar el expediente de concesión o autorización
del aprovechamiento solicitado.

- Cuando se trate de servicios de devengo periódico se liquidará la
tasa en los períodos que se señalen en la tarifa de la tasa o con el
padrón anual de exacciones municipales.

- Si se realiza el aprovechamiento o utilización del dominio públi-
co municipal sin mediar concesión o autorización, se procederá a
liquidar y notificar la deuda, exigiéndose el ing reso en los plazos pre-
vistos en el Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones
de contraído previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expe-
diente sancionador por infracción tributaria.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
- En las liquidaciones de contraído previo, en la Tesorería Munici-

pal o en las entidades financieras que en la notificación se señalen. En
todo caso, el ingreso será anterior al inicio de los expedientes de con-
cesión o autorización del aprovechamiento interesado.

- En las liquidaciones por recibo o padrón, en las fechas y entida-
des financieras u oficinas que se señalen en el edicto de exposición
pública del padrón, y también mediante domiciliación bancaria.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
- Las personas o entidades interesadas en la concesión o autoriza-

ción para realizar los aprovechamientos sobre el dominio público
municipal a que hace referencia esta tasa, deberán presentar solicitud
acompañada de plano, detalle de la superficie del aprovechamiento y
de su situación dentro del término municipal y demás requisitos exigi-
dos por el Ayuntamiento.

Con carácter previo a la autorización o concesión del aprovecha-
miento, la persona o entidad interesada en el aprovechamiento abonará
el importe de la tasa en calidad de depósito previo.
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- En caso de denegarse las autorizaciones o de no poder ejecutarse
el derecho que motiva esta tasa por causas no imputables a los sujetos
pasivos, éstos podrán solicitar la devolución de la tasa ingresada en
calidad de depósito previo.

- Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento se
entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

- Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formula-
rán las declaraciones de baja en el censo o padrón de la tasa y surtirá
efectos en el período natural siguiente al de presentación de la misma,
pudiendo, en su caso, prorratearse por el período natural correspon-
diente. La no presentación de la baja determinará la obligación de con-
tinuar abonando la tasa.

Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colaboración a que hace referen-
cia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los procedi-
mientos de liquidación y recaudación regulados en los artículos 8 y 9
de esta ordenanza, cederán ante la regulación prevista en los conve-
nios.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N. º 16
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO

DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por otor-
gamiento de licencia de apertura de establecimientos.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los ser-

vicios de comprobación y tramitación administrativa conducentes al
otorgamiento de la licencia de apertura o actividad.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades que se detallan en la tarifa de esta tasa.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota tributaria será para cualquier tipo de establecimientos la

que resulte de aplicar la siguiente tarifa:
Locales de hasta 25 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 euros
Locales de más de 25 m2 se le aplicará la tari fa 
a n t e rior incrementada en . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60 euro s / m2

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

n o rmas con ra n go de Ley o deriven de Tratados o A c u e rdo Intern a-
c i o n a l e s .

Artículo 7. Bonificaciones
No se establecerán bonificaciones en la exacción de la tasa.

Artículo 8. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir:
- En los servicios de devengo puntual, cuando se presente la solici-

tud de concesión o autorización.
- En los servicios de devengo periódico, se devengará la tasa el día

primero de cada año natural.

Artículo 9. Liquidación
- Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la solicitud de
prestación, se liquidará en ese mismo momento o en momento poste-
rior en régimen de autoliquidación, pero siempre con carácter previo a
la prestación del servicio o realización de la actividad.

- Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no se
pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de presta-
ción del servicio o realización de la actividad, se practicará la liquida-
ción una vez prestado el servicio o realizada la actividad.

- Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
solicitud, se procederá a liquidar y notificar la tasa tan pronto se detec-
te esta situación, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el
Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones de contraí-
do previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancio-
nador por infracción tributaria.

Artículo 10. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
- Cuando se trate de autoliquidaciones, se realizará el ingreso

antes de la prestación del servicio o realización de la actividad, en la
Tesorería municipal o en las entidades financieras que se señalen en la
liquidación.

- Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se pueda
realizar con anterioridad a la prestación del servicio o realización de la
actividad, se realizará el ingreso en los plazos y lugares que se señalen
en la liquidación.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 12. Gestión
Las personas o entidades interesadas en la prestación de los servi-

cios que se citan en el artículo 2.º de la presente ordenanza, deberán
presentar solicitud por escrito en que se detalle el servicio que se soli-
cita, el lugar de la prestación y demás requisitos que exija el Ayunta-
miento.

Autorizada la prestación del servicio, se entenderá prorrogada
mientras no se presente la declaración de baja por el sujeto pasivo,
salvo en servicios no periódicos.

Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colab o ración a que hace re fe-
rencia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, l o s



Página 204 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

procedimientos de liquidación y recaudación regulados en los artícu-
los 8 y 9 de esta ord e n a n z a , cederán ante la regulación prevista en
los conve n i o s .

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 17
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 

POR PRESTACION DE SERVICIOS RELATIVOS 
A ACTUACIONES URBANISTICAS

Artículo 1. Fundamento legal y naturaleza
En uso de las facultades conferidas 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 arts. 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,

Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Coma-
res establece la Tasa por prestación de servicios inherentes a Actuacio-
nes Urbanísticas, que se r egirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal

técnica y administrativa tendente a verificar si los actos de edificación
y uso del suelo a que se refiere la legislación urbanística vigente, y que
hayan de realizarse en el término municipal de Comares, se ajustan a
las normas urbanísticas, de edificación y de policía previstas en la cita-
da legislación y en el planeamiento urbanístico vigente aplicable.

2. Las actuaciones urbanísticas a que se refiere el párrafo anterior
comprenden:

a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas
clases de nueva planta.

b) Obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases
existentes.

c) Modificaciones y reformas que afecten a la estructura o al
aspecto ex t e rior de los edificios e instalaciones de todas clases ex i s t e n t e s .

d) Obras de modificación de la disposición interior de los edifi-
cios, cualquiera que sea su uso.

e) Obras o usos provisionales a los que se refiere la legislación
urbanística.

f) Obras de instalación de servicios públicos y obras de urbaniza-
ción que no formen parte de un proyecto de urbanización global o
integral de un área determinada, ya sean instalaciones aéreas o subte-
rráneas.

g) Parcelaciones o divisiones de terrenos.
i) Movimientos de tierras, salvo que estén incluídos en un Proyec-

to de urbanización o edificación. La apertura de zanjas y calicatas en
la vía pública se regulará por la ordenanza correspondiente.

j) Primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones en
general.

k) Uso del vuelo sobre edificaciones o instalaciones.
l) Modificación del uso de edificios o instalaciones.
ll) Demolición de construcciones o instalaciones.
m) Construcciones o instalaciones subterráneas de cualquier uso.
n) Corta de árboles integrados en masas arbóreas.
ñ) Colocación de vallas o soportes de propaganda visibles desde la

vía pública, que no vayan situados sobre las fachadas de los edificios.

o) En general, los demás actos que señalen los planes, normas y
ordenanzas de aplicación en el término municipal.

Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos, contribuyentes, las personas físicas o jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrenda-
tarios de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o ins-
talaciones o se ejecuten las obras, es decir, las personas y entidades
que se beneficien de la concesión de la licencia.

2. En todo caso, tendrán la condición de sustitutos del contribu-
yente los constructores y contratistas de las obras que tienen esta con-
dición por imperativo expreso del artículo 23.2 b) de la Ley 39/1988.
Ellos vendrán obligados al pago de la tasa y con ellos se entenderán
las actuaciones municipales relativas a la gestión y cobro del tributo.

Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
1. La base imponible de esta Tasa en las Licencias Urbanísticas

comprendidas en los apartados 2a), 2b) y 2c) de este artículo, está
constituida por el coste de la obra, determinado por el presupuesto de
la misma calculado según los criterios recogidos en el Anexo de la
Ordenanza.

En caso de que el presupuesto de ejecución material del proyecto,
sea superior al que resulte según los criterios del Anexo, se tomará
dicho presupuesto como base imponible.

2. La cuota tributaria será, en cada caso, la siguiente:

A) Licencias urbanísticas de obras de nueva planta, ampliación,
modificación o reforma de edificios o instalaciones existentes; usos y
obras provisionales; instalación de servicios públicos; demoliciones y
obras de urbanización que no estén incluidas en un Proyecto de Urba-
nización

a.1) En general 1%:
60,10 euros

B) Licencias de parcelación, división o segregación de terrenos en
cualquier clase de suelo, 0,60 euros por cada m2 de superficie de la
parcela a segregar.

Artículo 6. Caducidad
1. Las licencias de obras caducarán:
- En todo caso, si las obras no comenzaren dentro de los 6 meses

siguientes a la fecha de modificación del otorgamiento de la licencia.
- Si una vez iniciadas se interrumpiesen por causa imputable al

titular de la licencia durante un plazo superior a 6 meses.
- Cuando transcurran 1 o 2 años desde la concesión de licencia de

obras menores o mayores respectivamente sin que hubiera finalizado
la construcción, salvo casos de fuerza mayor.

- En caso de obras con presupuesto superior a 601.012,10 euros, el
plazo de 2 años se entenderá ampliado en 3 meses por cada
150.253,03 euros más, o fracción.

2. La caducidad de la licencia comportará la pérdida de las canti-
dades ingresadas en concepto de tasas.

3. En caso de inminente caducidad deberá solicitarse la prórroga
por anticipado, que en caso de ser concedida conllevará un nuevo
plazo de caducidad fijado siguiendo los criterios expuestos en el apar-
tado 2, y devengará la cuota que proceda según el art. 5.4.

4. Se considerará que una obra amparada por licencia está total-
mente terminada a partir de la fecha que se indique en el certificado
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final de obra suscrito por facultativo competente y visado por su cole-
gio profesional.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones
En materia de beneficios tributarios se estará a lo dispuesto en el

art. 9 y en la Disposición Adicional Novena de la Ley 39/88 Regula-
dora de las Haciendas Locales.

Artículo 8. Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicia la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A
estos efectos se entenderá iniciada la actividad en la fecha de presenta-
ción de la solicitud de licencia urbanística o de presentación del docu-
mento correspondiente para su tramitación, si el sujeto pasivo formu-
lase expresamente aquellas.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obte-
nido licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la
actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es
o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorización de las obras o
para ordenar su demolición si no fueran autorizables, y en su caso, del
correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística.

Artículo 9. Declaración
1. Los interesados en obtener una licencia de obras presentarán en

el Registro General la oportuna solicitud acompañando proyecto visa-
do por el Colegio Profesional correspondiente, especificando: natura-
leza de la obra, emplazamiento, importe estimado, mediciones, y des-
tino del edificio; y justificante del ingreso de la tasa según autoliquida-
ción formulada por el interesado.

2. Para aquellos actos en que no sea exigible proyecto, se acompa-
ñará a la solicitud una memoria descriptiva indicando naturaleza de la
obra, emplazamiento, importe estimado, superficie afectada, materia-
les a emplear, y otros datos que permitan conocer las características de
las obras a realizar, y justificante del ingreso de la tasa según autoli-
quidación formulada por el interesado.

3. Si después de solicitada la licencia se modificase el proyecto,
deberá presentarse memoria y planos de la modificación con el nuevo
presupuesto, en su caso, así como ingresar la tasa complementaria que
corresponda, según lo dispuesto en el art. 5.

Artículo 10. Liquidacion e ingreso
1. Se exigirá esta Tasa en régimen de autoliquidación. A tal efecto,

los interesados vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento,
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo,
que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liqui-
dación procedente.

2. Dicha declaración-liquidación, deberá ser presentada junto con
la solicitud de la licencia de obras, o de la actuación urbanística
correspondiente.

3. Las autoliquidaciones practicadas tendrán el carácter de provi-
sionales sujetas a revisión por la Administración Municipal. Las cuo-
tas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se harán efectivas
por la vía de apremio y para la declaración de fallidas, se formalizará
el oportuno expediente.

Cuando sea procedente su anulación, se practicará sin perjuicio de
la responsabilidad que pueda corresponder a los Agentes de Recauda-
ción.

El pago de la tasa no prejuzga en modo alguno la concesión de
licencia o la aprobación correspondiente.

Artículo 11. Infracciones y sanciones
En lo re l at ivo a la calificación de infracciones tri bu t a ri a s , a s í

como de las sanciones a las mismas correspondan en cada caso, s e
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley Gene-
ral Tri bu t a ri a .

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n , e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 18
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE A L C A N TA R I L L A D O

Y TRATAMIENTO  Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento estable-
ce la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado y tratamiento
y depuración de aguas residuales, que se regirá por la presente orde-
nanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de
la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a

verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometi-
da de la red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación y depuración de
aguas pluviales, excretas y aguas residuales a través de la red de alcan-
tarillado municipal.

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas rui-
nosas o que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las

personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten bene-
ficiadas o afectadas por el servicio de tratamiento y depuración de
aguas residuales.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente cuando el
servicio beneficie o afecte a los ocupantes de viviendas o locales, los
propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38,1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de la socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Base imponible
Se tomará como base imponible de la tasa por prestación del servi-

cio de alcantarillado el metro cúbico de agua consumida, tanto en
vivienda como en locales comerciales o industriales.

Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de alcan-

tarillado se determinará aplicando a la base imponible, determinada
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según se establece en el artículo anterior, las Tarifas de la tasa. Que
son las siguiente:

- Cuota semestral fija: 7,00 euros.

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de

la presente tasa.

Artículo 8. Devengo
1. La tasa se devenga el primer día del período impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con los semestral naturales de

cada año.

Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las

declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa,
en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación
en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente.
Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liqui-
dación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedi-
da el alta en el servicio de suministro de agua.

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán por
los mismos períodos y en los mismos plazos que los recibos de sumi-
nistro y consumo de agua, refundiéndose ambos recibos que podrán
ser gestionados por la empresa concesionaria del servicio, en su caso.

Disposición adicional primera

Cuando existan los convenios de colaboración a que hace referen-
cia el artículo 27.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, los procedi-
mientos de liquidación y recaudación regulados en los artículos 8 y 9
de esta ord e n a n z a , cederán ante la regulación prevista en los conve n i o s .

Disposición final única 
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 19
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 
DE MATADERO, LONJAS Y MERCADOS, ASÍ COMO EL ACARREO 
DE CARNES SI HUBIERA DE UTILIZARSE DE UN MODO OBLIGA-
TORIO; Y SERVICIOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ABASTOS,
INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR Y MEDIR

Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y los artículos 20 y 58 de
la Ley 39/88, de 28 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, este
Ayuntamiento acuerda la imposición y ordenación de la tasa por servi-
cios de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si
hubiera de utilizarse de modo obligatorio; y servicios de inspección en
materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los ser-

vicios de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes
si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio; y servicios de inspec-
ción en materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar
y medir.

Artículo 3. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas y jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o
actividades que se detallan en la tarifa de la tasa.

Artículo 4. Responsables
- Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de

los sujetos pasivos, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículo 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

- Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria
La cuota de esta tasa será de 2,00 m2 o fracción/ mes.

Artículo 6. Beneficios fiscales
Solamente se admitirán los beneficios que vengan establecidos en

normas con rango de Ley o deriven de Tratados o Acuerdo Internacio-
nales.

Artículo 7. Devengo
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

presente la solicitud de prestación del servicio o actividad.
B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día

de cada año natural, excepto cuando se produzca el alta en el padrón,
en cuyo caso el devengo se producirá a partir de ese mismo mes.

Artículo 8. Liquidación
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
- Cuando se trate de servicios o actividades cuya liquidación se

pueda cuantificar en el momento de la presentación de la solicitud de
prestación, se liquidará en ese mismo momento o en momento poste-
rior en régimen de autoliquidación, pero siempre con carácter previo a
la prestación del servicio o realización de la actividad.

- Cuando se trate se servicios o actividades cuya liquidación no se
pueda cuantificar en el momento de presentar la solicitud de presta-
ción del servicio o realización de la actividad, se practicará la liquida-
ción una vez prestado el servicio o realizada la actividad.

- Si se realiza la prestación del servicio o la actividad sin mediar
solicitud, se procederá a liquidar y notificar la tasa tan pronto se detec-
te esta situación, exigiéndose el ingreso en los plazos previstos en el
Reglamento General de Recaudación para la liquidaciones de contraí-
do previo, sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancio-
nador por infracción tributaria.

B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Se practicará liquidación única anual o en con la periodicidad que

se determine en las tarifas de esta tasa.

Artículo 9. Ingreso
El pago de esta tasa se realizará:
A) Cuando se trate de servicios no periódicos:
- Cuando se trate de autoliquidaciones se realizará el ingreso antes

de la prestación del servicio o realización de la actividad, en la Tesore-
ría municipal o en las entidades financieras que se señalen en la liqui-
dación.

- Cuando se trate de liquidaciones cuya cuantificación no se pueda
realizar con anterioridad a la prestación del servicio o realización de la
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actividad, se realizará el ingreso en los plazos y lugares que se señalen
en la liquidación.

B) Cuando se trate de servicios periódicos:
Cuando se trate de liquidaciones periódicas, en los plazos y luga-

res que se señalen en el edicto de exposición al público.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributa-

ria y normativa de desarrollo.

Artículo 11. Normas de gestión
- Las personas o entidades interesadas en la prestación de los ser-

vicios que se citan en el artículo segundo de esta ordenanza, deberán
presentar solicitud por escrito en el que se detalle el tipo de servicio,
lugar para el que se solicita y demás requisitos exigidos por el Ayunta-
miento.

- Una vez autorizada la prestación del servicio se entenderá pro-
rrogado mientras no se presente la declaración de baja por el interesa-
do, a no ser que se trate de servicios no periódicos.

- Cuando finalice la necesidad del servicio periódico, por cambio
de propietario, etc., los sujetos pasivos formularán las declaraciones de
baja en el padrón de la tasa y surtirá efectos en el período natural
siguiente al de presentación de la misma, pudiendo, en su caso, prorra-
tearse por meses. La no presentación de la baja determinará la obliga-
ción de continuar abonando la tasa.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

ORDENANZA N.º 20
ORDENANZA GENERAL REGULADORA 

DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza de la ordenanza
1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 117 en relación con el

artículo 41, ambos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento establece la presente Orde-
nanza General de Precios Públicos, que contiene las normas comunes,
tanto substantivas como procesales, que pueden considerarse, a todos
los efectos, partes integrantes de las ordenanzas reguladoras de cada
precio público, en todo lo que éstas no regulen expresamente.

2. Las ordenanzas o acuerdos particulares de los diferentes precios
públicos sólo contendrán los elementos indispensables para la fijación
de la cuantía correspondiente, así como aquellos criterios específicos
de gestión que sean necesarios de acuerdo con la naturaleza del servi-
cio a prestar o de la actividad a realizar, siendo la presente ordenanza
general, por tanto, directamente aplicable en el resto de aspectos.

Artículo 2. Concepto
1. Los precios públicos constituyen contraprestaciones pecunarias

que se satisfacen por la prestación de servicios o realización de activi-
dades de competencia municipal, en las que no concurran ninguna de
las circustancias especificadas en la letra B) del art. 20.1. de la Ley
25/1998, de 23 de julio.

2. En caso de resultar preceptiva la transformación de precio
publico en tasa, el ayuntamiento aprobará la ordenanza fiscal corres-
pondiente reguladora de la tasa, que entrará en vigor a partir de la

fecha que se publique en el “Boletín Oficial” de la Provincia su apro-
bación definitiva.

3. Cuando los precios públicos deban transformarse en tasa, por la
causa prevista en el punto 2, no será preciso realizar la notificación
individual a que se refiere el artículo 124 de la Ley General Tributaria,
siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el obli-
gado al pago y el importe del precio público al que sustituye.

4. Lo dispuesto en el punto anterior será de aplicación aún en el
supuesto en el que la cuota de la tasa resulte incrementada respecto del
importe del precio público al que sustituya, siempre que tal incremen-
to se corresponda con una actualización de carácter general.

Artículo 3. Obligados al pago
Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta

ordenanza las personas o entidades que soliciten o se beneficien de la
prestación de servicios o realización de actividades a que se refiere el
artículo 2.

Artículo 4. Cuantía
1. La cuantía de precio público regulado en esta ordenanza será la

fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de
los distintos servicios o actividades, debiendo cubrir como mínimo el
coste de dichos servicios o actividades.

2.- La Tarifa de este precio público será la siguiente:
Precio público para fax y fotocopias:
Tarifa por fotocopia: 0,15 euros por unidad.
Tarifa por fax: 1,20 euros la primera página, por coste de estable-

cimiento de llamada y 0,60 euros las demás páginas.

Artículo 5. Nacimiento de la obligación de pago
1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se ini-

cie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las
entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o par-
cial.

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del pre-
cio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente.

Artículo 6. Liquidación y pago
1. Los precios públicos se exigirán en régimen de autoliquidación.
2. El pago podrá efectuarse en la Tesorería Municipal, entidades

colaboradoras autorizadas, o mediante domiciliación bancaria.
3. Finalizado el período voluntario de ingreso, la deuda será exigi-

da por el procedimiento de apremio.

Disposición final única
Ap ro b a c i ó n ,e n t rada en vigor y modificación de la ordenanza fi s c a l

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el 7 de noviembre de 2003, comenzará a
regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de modifi-
cación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Alcaucín, 7 de noviembre de 2003.
El Alcalde. 
El Secretario.

1 5 1 7 7 /0 3
££ D

A L F A R N A T E J O

A n u n c i o

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se
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procede, a los efectos previsto en el artículo 17.4 de la Ley 39/88 de
28 de diciembre, a la publicación del texto integro de la misma, cuyo
tenor literal es el siguiente:

Artículo 6. Bonificaciones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96-6 b) de la Ley

39/1988 de 28 de diciembre, en redacción dada por Ley 51/2002, se
establece la siguiente bonificación a los vehículos de primera adquisi-
ción:

50% de la cuota durante el primer año.

Artículo 7. Gestión
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica se exigirá en

régimen de autoliquidación.

Disposición final

La presente modificación entrará en vigor una vez publicado su
texto integro en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

El Alcalde-Presidente, firmado: Antonio Benítez Barroso.

1 5 3 8 4 /0 3
££ D

R O N D A

E d i c t o

Habiendo transcur rido el plazo previsto en la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales para la presentación de reclamaciones contra el
acuerdo de Pleno de fecha 24 de noviembre de 2003, publicado en el
“Boletín Oficial” de la Provincia número 232 de fecha 4/12/2003,
edicto 13931/03 relativo a la aprobación provisional del octavo expe-
diente de modificaciones de créditos al presupuesto de 2003 de trans-
ferencias de créditos entre partidas de diferentes grupos de función y
no habiéndose presentado reclamación alguna, según certificación
emitida por la Secretaría General, este expediente se considera defini-
tivamente aprobado según lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley
39/88.

En el edicto de aprobación inicial se insertaron las modificaciones
a que se refería este expediente.

Ronda, 26 de diciembre de 2003.
El Alcalde, firmado: Juan Benítez Melgar.

1 5 3 8 5 /0 3
££ D

R O N D A

A n u n c i o

Presupuesto general ejercicio 2004

En la Intervención de Fondos de esta Entidad Local y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, 150.1 de la Ley 39/88 y
20.1 del RD 500/90, se encuentra expuesto al público a efectos de
reclamaciones, el presupuesto general y la plantilla de personal para el
ejercicio 2004, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2003.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 151.1 de la Ley 39/88 y el artículo 22.1 del RD 500/90 y por
los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2 de los mencio-
nados artículos (151 Ley 39/88 y 22 RD 500/90), podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábi-
les a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el “Boletín Oficial” de la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General del Excelentísimo
Ayuntamiento de Ronda.

c) Órgano ante el que se reclama: El Ayuntamiento Pleno.

Ronda, 26 de diciembre de 2003.
El Alcalde.

1 5 3 8 6 /0 3
££ D

R O N D A

E d i c t o

Habiendo transcurrido el plazo previsto en la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales para la presenta-
ción de reclamaciones contra los acuerdos adoptados por el Pleno de
esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2003,
relativos a la aprobación provisional del expediente de modificación
de las Ordenanzas Reguladoras de los Impuestos y diversas Tasas
Municipales, publicado en el “Boletín Oficial” de la Provincia núm.
213 de fecha 7 de noviembre de 2003, mediante edicto número
12918/03, se ha presentado una reclamación por parte de don José
Herrera Raquejo, portavoz del Grupo Municipal Popular, la cual ha
sido desestimada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 26 de diciembre de 2003, aprobándose definitivamente los
citados expedientes en la misma sesión.

Contra este acuerdo definitivo los interesados podrán interponer
dentro de los dos meses siguientes a la publicación de este edicto en el
“Boletín Oficial” de la Provincia el correspondiente recurso contencio-
so- administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga.

Estos acuerdos definitivos de modificación de las Ordenanzas
Reguladoras de los Impuestos y Tasas Municipales entrará en vigor el
día de la publicación del presente edicto en el “Boletín Oficial” de la
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2004,
con la característica particular en cuanto a las tarifas de agua que se
especifica en este mismo edicto.

A continuación se insertan en su integridad las modificaciones
aprobadas que afectan a estos expedientes.

1.º EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
REGULADORAS DE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS MUNICIPALES

ORDENANZA FISCAL N.º 1
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1.
1. El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de

carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los térmi-
nos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales.

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

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

3. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre
los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido,
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en
el mismo previstas.

4. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de
bienes inmu ebles rústicos, de bienes inmu ebles urbanos y de bienes
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inmuebles de características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

5. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en
distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este impues-
to, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el
respectivo término municipal.

Artículo 2.
No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bien-

es de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre
que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios
en que estén enclavados:
– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio publico afectos a un servicio publico gestio-

nado directamente por el Ayuntamiento excepto cuando se
t rate de inmu ebles cedidos a terc e ros mediante contra-
p re s t a c i ó n .

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedi-
dos a terceros mediante contraprestación.

Artículo 3. EXENCIONES
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autó-

nomas o de las entidades locales que estén directamente afectos
a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y peniten-
ciarios, 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 tér-
minos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación
s u s c ritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
C o n s t i t u c i ó n .

d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que les sea de aplicación la exención en

v i rtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición
de re c i p ro c i d a d, los de los Gobiernos ex t ra n j e ros destinados a
su rep resentación diplomática, consular u a sus orga n i s m o s
o fi c i a l e s .

f) La superficie de montes poblados con especies de cre c i m i e n-
to lento reg l a m e n t a riamente determ i n a d a s , c u yo pri n c i p a l
ap rove chamiento sea la madera o el corch o , s i e m p re que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trat e.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edifi-
cios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por con-
siguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos,
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a vivien-
das de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalacio-
nes fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por cen-

tros docentes acogidos, total o parcialmente. al régimen de con-
cierto educativo. en cuanto a la superficie afectada a la ense-
ñanza concertada. Para determinar el alcance efectivo de la
exención y el procedimiento a seguir para su solicitud y trami-
tación. se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 2187/1995,
de 28 de diciembre y demás normativa que resulte de aplica-
ción. Esta exención deberá ser compensada por la Administra-
ción competente. 

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o
jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la

forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artí-
culo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así
como los comprendidos en las disposiciones adicionales prime-
ra, segunda y quinta de dicha ley. Esta exención no alcanzará a
cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perí-
metro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjun-
tos históricos, global mente integrados en ellos, sino, exclusiva-
mente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
– En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de espe-

cial protección en el instrumento de planeamiento urbanísti-
co a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una
antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén inclui-
dos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de
23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planea-
miento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana como objeto de  protec-
ción integral en los términos previstos en el artículo 21. de la
Ley 16/1985 de 25 de junio. 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones
forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyec-
tos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Adminis-
tración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel
en que se realice su solicitud.

d) Los de titularidad, en los términos previstos en el artículo 5.º
de la presente Ordenanza de las fundaciones y asociaciones que
cumplan los requisitos del Capítulo I del Título II de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y en cuantas disposiciones la
desarrollen y cumplimenten.

Artículo 4. SUJETO PASIVO
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas

naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley 230/1963 General Tributaria que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de
este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un
mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contri-
buyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjui-
cio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común.

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. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá reper-
cutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota liquida que
les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada
uno de ellos.

Artículo 5. BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el

valor catastral de los bienes inmuebles, que determinará, notificará y
será susceptible de impugnación conforme a las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.

2. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practi-
car, en su caso, en la base imponible las reducciones que legalmente se
establezcan.

3. Las base liquidable se notificará conjuntamente con la base
imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notifi-
cación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base que corresponda al inmueble así como de los
importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de
vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.
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4. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y
mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los bienes
inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el
mismo régimen de asignación de bases imponibles y liquidables que
tuvieran en el de origen.

5. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación
de la base liquidable será competencia de la Dirección General del
Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos
del Estado.

Artículo 6. CUOTA TRIBUTARIA Y TIPO DE GRAVAMEN
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a

la base liquidable el tipo de gravamen.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el

importe de las bonificaciones previstas legalmente.
3. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles apli-

cable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,728 %
incluso para los BICEPS.

4. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles apli-
cable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,6%.

Artículo 7. BONIFICACIONES EN LA CUOTA
1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del

Impuesto, los inmuebles urbanos situados en los anejos rurales de La
Cimada y de Los Prados, Los Villalones, El Chantre y Puerto Saúco. 

Esta bonificación en la cuota íntegra del IBI será incompatible con
cualquier otra prevista en la ordenanza vigente de dicho impuesto y en
la propia Ley 39/1988 modificada por la Ley 51/2002.

2. Gozarán de una bonificación del 50% los inmuebles que consti-
tuyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, cons-
trucción o promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de reha-
bilitación equiparable a esta y no figuren entre los bienes de su inmo-
vilizado, en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras. El plazo de aplicación
de esta bonificación comprenderá desde el periodo impositivo siguien-
te a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda
exceder de tres periodos impositivos.

Esta bonificación en la cuota íntegra del IBI será incompatible con
cualquier otra prevista en la ordenanza vigente de dicho impuesto y en
la propia Ley 39/1988 modificada por la Ley 51/2002.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota
íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes
al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de pro-
tección oficial y las que resulten equiparables a estas conforme a la
normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual
deberá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación 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.

Esta bonificación en la cuota íntegra del IBI será incompatible con
cualquier otra prevista en la Ordenanza vigente de dicho Impuesto y
en la propia Ley 39/1988 modificada por la Ley 51/2002.

4. Gozarán de las siguientes bonificaciones en la cuota íntegra del
impuesto aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titula-
res de familia numerosa, siempre para el inmueble que sean vivienda
habitual de la misma, y los ingresos de la unidad familiar no superen 2
veces el Salario Mínimo Interprofesional más 0,5 veces, el mismo, por
cada hijo de la unidad familiar:

– un 70% para las familias numerosas de 1.ª categoría (hasta 6
hijos/as).

– un 80% para las familias numerosas de 2.ª categoría (de 7 a 9
hijos/as).

– un 90% para las familias numerosas de honor (de 10 o más
hijos/as).

A efectos de esta clasificación cada hijo/a con reconocimiento de
minusvalía se considerará por dos.

Se considera familia numerosa aquella compuesta por:
– La persona que sea cabeza de familia, su cónyuge o pareja, si

lo hubiere y 3 o más hijos.
– La persona que sea cabeza de familia, su cónyuge o pareja, si

lo hubiere y 2 hijos/as siempre que al menos uno de ellos tenga
reconocida alguna minusvalía o incapacidad para el trabajo.

– Padre y madre con minusvalía o incapacidad absoluta para todo
tipo de trabajo y dos hijos/as.

Condiciones que deben reunir los hijos:
– Estar solteros/as.
– Ser menores de 21 años. El límite se amplía hasta los 26 años

en caso de ser estudiantes. No existe límite de edad para
hijos/as con reconocimiento de minusvalía.

– Convivir con la persona que sea cabeza de familia y depender
económicamente de la misma.

– Los hijos/as podrán ser descendientes de ambos cónyuges o
pareja o de cualquiera de ellos.

Requisitos:
– Solicitud anual del sujeto pasivo antes del deve n go del

i m p u e s t o , e n t re el 1 de octubre y el 31 de diciembre del ejerc i-
cio anteri o r. 

– Fotocopia compulsada de la carta de pago del IBI correspon-
diente a la vivienda familiar habitual del ejercicio vigente.

– Fotocopia compulsada de la declaración de la renta, en caso de
estar exento de su presentación, documento acreditativo de los
ingresos de la unidad familiar .

– Fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
– Fotocopia compulsada del certificado de minusvalía o incapaci-

dad, en su caso, de algún hijo/a o padre y madre.
Esta bonificación en la cuota íntegra del IBI será incompatible con

cualquier otra prevista en la Ordenanza vigente de dicho Impuesto y
en la propia Ley 39/1988 modificada por la Ley 51/2002.

A rtículo 8. D E V E N G O, PERIODO IMPOSITIVO Y AFECCIÓN DE BIENES 
l. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural. 
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declara-

ción o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad
en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento
en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripcio-
nes catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colecti-
va y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de
características especiales coincidirá con la prevista en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

4. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles suscepti-
bles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este
impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formali-
zar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

5. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titulari-
dad 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 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán informa-
ción y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por
el impuesto sobre bienes inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite. 

6. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitu-
lares de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la res-
ponsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 
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Artículo 9. GESTIÓN DEL IMPUESTO
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto

se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos
dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto. serán competen-
cia exclusiva de este Excelentísimo Ayuntamiento y comprenderán las
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonifica-
ciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determina-
ción de las deudas tributarias, resolución de los expedientes de devolu-
ción de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpon-
gan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información
al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este aparta-
do, con independencia de las fórmulas de delegación establecidas en la
Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.

3. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base
imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declara-
ción, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspec-
ción catastral previstos en .las normas reguladoras del Catastro Inmo-
biliario. 

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones
tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos
66 y siguientes de la Ley 39/1.988,de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, se hayan practicado previamente las notifica-
ciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedi-
mientos de valoración colectiva.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las cita-
das notificaciones sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes,
se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable
notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al proce-
derse a la exacción anual del impuesto. 

5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en
el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro,
sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de
inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se for-
mará anualmente para cada término municipal, contendrá la informa-
ción relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los rústicos,
urbanos y para los de características especiales y será remitido a las
entidades gestoras del impuesto antes del uno de marzo de cada año. 

Los datos contenidos en el padrón catastral y en los documentos
expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección
General del Catastro, figurarán en las listas cobratorias, documentos
de ingreso y justificantes de pago del impuesto sobre bienes inmue-
bles. 

6. El importe anual de la deuda tributaria de los bienes de natura-
leza urbana se girará mediante una sola liquidación, que deberá abo-
narse en los plazos que al efecto se publiquen en el Boletín Oficial de
la Provincia, mediante el oportuno anuncio de cobranza. 

8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad
a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la
no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectifica-
ciones que respecto a aquel pueda acordar el órgano gestor a efectos
de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejerci-
cio serán comunicadas a la Dirección General del Catastro en la forma
en que por esta se determine. 

Artículo 10. 
En todo lo re l at ivo a la calificación de las infracciones tri bu t a rias así

como a la determinación de las sanciones que por las mismas corre s p o n-
dan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tri-
bu t a ria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

Artículo 11.
En lo no previsto por la presente ordenanza, se estará a lo dispues-

to en la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, Ley

230/1963, General Tributaria, Ley 48/2002, del Catastro Inmobiliario,
Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes y demás
disposiciones que resulten de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico,ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante Declaración Jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA FISCAL N.º 2
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Al amparo de lo previsto en el artículo 60.1.b), en relación con los
artículos 15.2 y 16.2 de la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas,
Locales, el Ayuntamiento de Ronda, exige el impuesto sobre activida-
des económicas con arreglo a los preceptos de la citada ley y disposi-
ciones que la desarrollan y complementan, y a las normas establecidas
en la presente ordenanza. 

Artículo 1.
En cuanto se refiere a la naturaleza, hecho imponible, exenciones,

sujetos pasivos, cuota tributaria, periodo impositivo, devengo y gestión
del Impuesto sobre Actividades Económicas, se aplicará lo dispuesto
en los artículos 79 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 1175/
1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas e Ins-
trucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, Real Decreto
Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tari-
fas y la Instrucción correspondiente a la actividad ganadera indepen-
diente; Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan
normas para la gestión del Impuesto sobre actividades económicas y
demás disposiciones complementarias y de desarrollo de la ley, tanto
de rango legal, como reglamentario, además de lo establecido en los
artículos siguientes de esta ordenanza. 

Artículo 2. COEFICIENTE DE PONDERACIÓN
Según lo previsto en el artículo 87 de la Ley 39/1988 Reguladora

de las Haciendas Locales, las cuotas mínimas municipales se incre-
mentarán, en todo caso, mediante la aplicación de un coeficiente de
ponderación; determinado en función del importe neto de la cifra de
negocios del sujeto pasivo. 

D i cho coeficiente se determinará de. acuerdo con el siguiente cuadro :

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente
––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
Más de 100.000.000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este
artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será
el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas
por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c)
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del apartado 1 del artículo 83 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. 

Artículo 3. COEFICIENTE DE SITUACIÓN
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente

de ponderación previsto en el artículo anterior, se establece una escala
de coeficientes que pondera la situación física del local dentro de este
término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que dicho
local radica. 

Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las
cuotas mínimas de las tarifas del IAE, una vez aplicado el coeficiente
de ponderación, del artículo 2.º de esta ordenanza, serán incrementa-
das, atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde radique la
actividad, mediante la aplicación de los siguientes coeficientes de
situación.

Categoría fiscal de las vías pública 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
–––––––––––––––––––––––––––– ––– ––– ––– –––

Coeficiente aplicable 1,5 1,3 1 0,8

2. A los efectos de la aplicación de los coeficientes de situación pre-
vistos en el punto anteri o r, serán de aplicación los siguientes cri t e ri o s :

a) Cuando la actividad económica se realice en locales, tal y como
quedan definidos en la regulación legal del impuesto, que ten-
gan fachadas a dos o más vías públicas, o cuando aquellos de
acuerdo con las normas contenidas en la tarifa e instrucción del
impuesto, hayan de considerarse como un local único, pese a
encontrarse integrado por varios recintos radicados en viales
distintos y clasificados en distintas categorías fiscales, se apli-
cará el coeficiente correspondiente al de categoría superior
siempre y cuando en este exista, aun en forma de chaflán, acce-
so directo y de normal utilización al local. 

b) De igual forma, en los locales sitos en los denominados pasajes
o galerías comerciales con acceso normal por más de una vía
pública, se aplicará el coeficiente que corresponda a la de cate-
goría fiscal superior. 

c) En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas infe-
riores, alzadas, etc., los establecimientos o locales carezcan
propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el coeficiente de
situación correspondiente a las calles donde se encuentre el
lugar de entrada o acceso principal. 

d) A los locales situados en calles que no tengan asignada catego-
ría específica y hasta tanto no se le asigne esta, no les será de
aplicación el coeficiente de situación. 

Artículo 4. GESTIÓN TRIBUTARIA
1. Para aquellos contribuyentes que figuren inscritos en el censo

del impuesto a 31 de diciembre del ejercicio anterior, el importe anual
de la deuda tributaria se girará mediante un recibo, que deberá abonar-
se en el plazo que al efecto se publique en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, mediante el oportuno anuncio de cobranza. 

2. Los sujetos pasivos del Impuesto vendrán obligados a presentar
las correspondientes declaraciones de alta, baja y variación en los tér-
minos establecidos en los artículos 5 a 7 del RD 243/1995, de 17 de
febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas, en la Delegación o Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda de
acuerdo a lo previsto en el artículo 8.°.1 a). 

3. Como consecuencia de la presentación de las declaraciones a
que se refiere el apartado 2 anterior, la Administración municipal prac-
ticará las liquidaciones resultantes y las notificará al sujeto pasivo con-
forme al procedimiento establecido en el artículo 121 y siguientes de
la Ley 230/1963, General Tributaria, expresándose en dicho acto la
forma, lugar y plazos de pago. 

Artículo 5. BENEFICIOS FISCALES
1. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 9.2 del Real Decreto

243/1995, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto

sobre Actividades Económicas, el reconocimiento de las exenciones o
beneficios fiscales previstos en la Ley 39/1988 y desarrollados en la
presente ordenanza corresponden a este Excelentísimo Ayuntamiento,
y habrán de solicitarse , por los interesados en su disfrute, ante Unidad
Administrativa de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Ronda. Los
beneficios fiscales no rogados se concederán, cuando así proceda, de
oficio por parte de la Administración municipal. 

2. BONIFICACIÓN POR INICIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Los sujetos pasivos que inicien por vez primera el ejercicio de
cualquier actividad empresarial clasificada en la Sección Primera de
las tarifas del impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, y tributen por cuota mínima munici-
pal, disfrutarán durante los cinco años naturales siguientes a la conclu-
sión del plazo de disfrute de la exención recogida en el artículo 83.1.b
de la Ley 39/88, de la bonificación de la cuota prevista en el artículo
89.2 de la citada ley, con arreglo al cuadro siguiente:

Porcentaje de bonificación:
1.º año: 50%
2.º año: 25%
3.º año: 15%
4.º año: 10%
5.º año: 5%
Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad

no se haya ejercido anteriormente. Se entenderá que la actividad se ha
ejercido con anterioridad, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) cuando se ha ejercido la misma actividad aunque bajo otra titu-
laridad, en los casos de fusión, escisión y aportación de ramas
de actividad, entre otros. 

b) cuando se ha ejercido la misma actividad con la misma titulari-
dad en el término municipal de Ronda. 

Las declaraciones de variación previstas para los grupos 833 y 965
de la Sección Primera de las Tarifas, serán susceptibles de bonifica-
ción siempre que les fuera de aplicación a la actividad principal de la
que traen causa. 

En los casos de presentación simultánea de más de una declara-
ción de alta, incluyendo las presentadas por locales afectos indirecta-
mente a la actividad, y referidas a la misma fecha de inicio, la bonifi-
cación a que se refiere este apartado se aplicará sobre todas ellas. 

3. CUMPLIMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

En los supuestos de exención previstos en las letras e) y f) del artí-
culo 83.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, o de la exención contemplada en el artículo 58.2
de la Ley 30/1.994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, el sujeto
pasivo deberá aportar; junto a la solicitud de exención, la documenta-
ción acreditativa del derecho a gozar de dichas exenciones:

a) EXENCIÓN PARA ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN Y

ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

Copia ó fotocopia compulsada del documento administrativo
para la formalización del concierto educativo, o del Convenio
de Colaboración con la Junta de Andalucía en materia de For-
mación Profesional Ocupacional. En su defecto, documenta-
ción que justifique fehacientemente la procedencia pública o de
fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, de los
fondos con que se sostiene el establecimiento. 

b) EXENCIÓN PARA ASOCIACIONES O FUNDACIONES DE DISMINUIDOS

FÍSICOS, PSÍQUICOS Y SENSORIALES

Acreditación de ser asociación o fundación dedicada al cuidado
y asistencia de disminuidos, con carácter benéfico, mediante
copia ó fotocopia compulsada de la inscripción en el registro
administrativo correspondiente o cualquier documento que
fehacientemente así lo pruebe y copia ó fotocopia compulsada
de la Escritura Social o, en su caso, de los Estatutos. 

c) FUNDACIONES

Certificación del protectorado del que la fundación dependa en
el que se acredite su inscripción en el registro correspondiente
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y se describa la naturaleza y fines de la entidad según sus esta-
tutos. Asimismo se deberá acompañar memoria en la que se
detalle el cumplimiento de los requisitos especificados en el
artículo 42 de la Ley 30/1994 y la forma en que van a cumplir-
se o, en su defecto, copia o fotocopia compulsada de la escritu-
ra social ,o de los estatutos, según proceda. 

d) ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA

Certificación de estar inscrita en el Registro Administrativo
correspondiente, describiéndose la naturaleza y fines de la enti-
dad según sus estatutos. Asimismo, copia de la notificación del
acuerdo del Consejo de Ministros, o en su caso, de la Orden del
Ministerio (de Justicia o Interior) mediante la cual se otorgue la
calificación "de utilidad pública". Por último, copia de la Escri-
tura Social o de los Estatutos, según el caso. 

e) ENTIDADES RELIGIOSAS

Acreditación de la autoridad religiosa competente de la titulari-
dad de la explotación de que se trate, y de que se encuentran
afectas a los fines comprendidos en el artículo 42.1.a) de la Ley
30/1994. Asimismo, acreditación de estar comprendida dentro
del grupo de Entidades Religiosas a que se refiere la Disposi-
ción Adicional Tercera del RD 765/1995, junto con certifica-
ción literal de inscripción en el registro de entidades religiosas. 

4. EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

En los casos de beneficios fiscales de carácter rogado, transcurrido
un plazo de seis meses sin que haya recaído concesión o denegación
expresa de la Administración sobre la correspondiente solicitud, esta
se entenderá tácitamente denegada. 

5. BONIFICACIÓN PARA ENTIDADES COOPERATIVAS Y SOCIEDADES

AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN

Las sociedades cooperativas y Agrarias de Transformación, al
objeto de disfrutar de la bonificación que la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, prevé para las
citadas entidades, deberán aportar certificación expedida por el Regis-
tro de Cooperativas o, en su caso, por el Registro General de Socieda-
des Agrarias de Transformación correspondiente a fin de acreditar su
fecha de inscripción en el referido registro, su número de inscripción
registral, así como la clase con la que se encuentre catalogada. 

6. BONIFICACIÓN PARA QUIENES INICIEN EL EJERCICIO DE ACTIVI-
DADES PROFESIONALES

A los efectos de la aplicación del artículo 89.1.b de la Ley
39/1988, el plazo de cinco años en que opera la reducción del 50 por
100 de la deuda tributaria del Impuesto de todos aquellos profesiona-
les que inicien el ejercicio de la actividad, se entenderá referido, en
todo caso, a años naturales. 

7. REDUCCIÓN EN LA CUOTA POR AFECTACIÓN A LA ACTIVIDAD DE

OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

En aplicación de lo dispuesto en la Nota Común 2. de la División
6. de la Sección 1. de las Tarifas del Impuesto, cuando en la vía públi -
ca se realicen obras con una duración total superior a tres meses, los
sujetos pasivos que tributen por actividades clasificadas en la indicada
División, y siempre que los locales donde se ejercen dichas activida-
des se ubiquen en los tramos de las citadas vías afectados por las
obras, podrán disfrutar, previa presentación de la correspondiente soli-
citud, de la reducción prevista en la citada Nota, con arreglo a la
siguiente fórmula:

n
% de reducción: ––– x 100 x 0,8

12

siendo “n” el número de meses completos de afectación de las obras
de cada periodo impositivo. 

La solicitud de reducción se formulará, para cada periodo imposi-
tivo, dentro del periodo impositivo siguiente y concedida esta reduc-
ción, el sujeto pasivo podrá, en su caso, solicitar la correspondiente
devolución de ingresos indebidos, debiendo aportar el recibo o carta

de pago original correspondiente para el que se solicita la citada
reducción.

El periodo de afectación de las obras, la fecha inicial de las mis-
mas y el número de meses de afectación para cada periodo impositivo
de cada establecimiento se acreditará mediante certificación expedida
por los Servicios Técnicos Urbanísticos Municipales. 

La realización de obras en la vía pública no dará lugar, por sí
misma, a la paralización del procedimiento recaudatorio, quedando el
sujeto pasivo obligado al pago de la cuota. 

Artículo 6. 
En lo no previsto en esta ordenanza, se estará a lo dispuesto en la

Ley General Tributaria, Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, y disposiciones complementarias y de desarrollo de la
misma; y demás disposiciones de aplicación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico,ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA REGULADORA N.º 3 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1.3.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de

tracción mecánica, cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

Artículo 2. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1. Estarán exentos del impuesto:
D) Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se

refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehí-
culos, aprobado por Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciem-
bre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la
exención, en tanto mantengan dichas circunstancias, tanto a los
vehículos conducidos por personas con discapacidad como a
los destinados a su transporte. Estas exenciones no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos, beneficiarios de las mismas,
por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se consideran personas
con minusvalía, quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33%.

G) Se concederá una bonificación del 100% en la cuota del
Impuesto, para los vehículos históricos, o aquellos que tengan
una antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha
de su fabricación. Si esta no se conociere, se tomará como tal la
de su primera matriculación o en su defecto la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. Los titulares
de los mismos habrán de instar su concesión y una vez recono-
cida la bonificación por el Ayuntamiento, surtirá efectos en el
periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicitó.

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren la letra D)
del apartado 1 del presente artículo los interesados deberán instar su
concesión, aportando la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
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– Fotocopia compulsada de la tarjeta de inspección técnica.
– Fotocopia compulsada del certificado acreditativo de su minus-

valía y grado, expedido por la Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía u organismo competente.

Declarada la exención por el Ayuntamiento, esta tendrá efectividad
en el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicitó.

3. Para gozar de la exención a que se refiere la letra F) del aparta-
do 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión apor-
tando la siguiente documentación:

– Fotocopia compulsada del permiso de circulación.
– Fotocopia compulsada de la tarjeta de inspección técnica.
– Fotocopia compulsada de la cartilla de inspección agrícola.
Declarada la exención por el Ayuntamiento, esta tendrá efectividad

en el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicitó.
4. Se establece una bonificación del 5% de la cuota a favor de los

sujetos pasivos que domicilien este impuesto en una entidad financie-
ra. Con carácter general, gozarán de esta bonificación, los sujetos pasi-
vos que a fecha 30 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior
al de la emisión del correspondiente padrón o matrícula anual tengan
domiciliado el pago de dichos tributos.

Las nuevas domiciliaciones que se vayan efectuando surtirán efec-
to en el ejercicio siguiente al que se formalicen.

En caso de resultar devuelto, el recibo domiciliado, por la entidad
Bancaria correspondiente en el momento de presentación para su
cobro, la bonificación se perderá inmediatamente procediéndose a su
anulación y continuando con el procedimiento de cobro de acuerdo
con lo estipulado en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 4. CUOTA 

1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas,
resultante de aplicar al previsto en el artículo 96.1 de la Ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales, los coeficientes que se detallan
de acuerdo a las previsiones contenidas en el apartado 4 del mismo
artículo.

Potencia y clase de vehículos Coeficiente Cuota 2004
––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––– –––––––––
Turismos
De menos de 8 caballos fiscales 1,54 19,43
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 1,54 52,36
De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 1,54 110,79
De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales 1,54 138,00
De más de 20 caballos fiscales 1,54 172,48

Autobuses
De menos de 21 plazas 1,54 128,28
De 21 a 50 plazas 1,54 182,70
De más de 50 plazas 1,54 228,38

Camiones
De menos de 1000 kg de carga útil 1,54 65,11
De 1000 kg a 2.999 kg de carga útil 1,54 128,28
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil 1,54 182,70
De más de 9.999 kg de carga útil 1,54 228,38

Tractores
De menos de 16 caballos fiscales 1,54 27,21
De 16 a 25 caballos fiscales 1,54 42,76
De más de 25 caballos fiscales 1,54 128,28

Remolques y semirremolques arra s t rados por
vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 kg de carga útil 1,54 27,21
De 1.000 kg de carga útil 1,54 42,76
De más de 2.999 kg de carga útil 1,54 128,28

Otros vehículos
Ciclomotores 1,54 6,81
Motocicletas hasta 125 c.c. 1,54 6,81
M o t o c i cletas de más de 125 c. c. hasta 250 c. c. 1,54 11,66
M o t o c i cletas de más de 200 c. c. hasta 500 c. c. 1,54 23,33
M o t o c i cletas de más de 500 c. c. hasta 1.000 c. c. 1,54 46,66
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 1,54 93,29

Artículo 5.
Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estar a lo

dispuesto en el anexo II del RD 2822/1998 de 23 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación a las
definiciones y categorías de vehículos y teniendo en cuenta además,
las siguientes reglas:

a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos
(clasificaciones 30 y 31 respectivamente, conforme al mencio-
nado anexo II) tributarán como turismos, de acuerdo a su
potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
– Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más

de nueve personas, incluido el conductor, tributará conforme
a La tarifa del apartado “Autobuses”.

– Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de
525 kilogramos de carga útil, tributará conforme a la tarifa
del apartado “Camiones”. 

b) Los motocarros tri bu t a r á n , a los efectos de este Impuesto, por su
c i l i n d rada confo rme a la tari fa del ap a rtado “ O t ros Ve h í c u l o s ” .

c) En el caso de vehículos articulados, tributarán simultáneamente
y por separado, el que lleve la potencia de arrastre y los remol-
ques y semirremolques arrastrados.

d) Las máquinas autopropulsoras que puedan circular por las vías
públicas sin ser transportadas o arrastradas por otro vehículo de
tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a
los tractores.

e) La potencia fiscal del vehículo ex p resada en caballos fiscales se
e s t ablecerá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reg l a-
mento General de Ve h í c u l o s , ap robado por RD 2822/1998 y en
relación a lo previsto en el A n exo V del mismo texto lega l , s eg ú n
el tipo de motor, ex p resada con dos cifras decimales ap rox i m a-
das por defe c t o .

f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la resul-
tante de minorar al peso máximo autorizado (PMA), la Tara del
Vehículo, expresados en kilogramos.

g) Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según
anexo II del Reglamento General de Vehículos) tributarán, a los
efectos de este impuesto, por su carga útil conforme a la tarifa
del apartado “Camiones”.

Artículo 6. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres

naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del
vehículo, en los términos a los que se refiere el artículo 35 del Regla-
mento General de Vehículos, incluyéndose en la liquidación aquel en
el que se declara el alta o la baja respectivamente. También procederá
el prorrateo de la cuota en los mismos términos, en los supuestos de
baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro públi-
co correspondiente.

Artículo 7. GESTIÓN
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la

revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al Ayuntamiento de Ronda cuando el domicilio que conste en el per-
miso de circulación del vehículo pertenezca a su término municipal.

Artículo 8. 
2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando

éstos se reformen de manera que altere su clasificación, los sujetos
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pasivos presentarán en la oficina o entidad colaboradora correspon-
diente declaración-liquidación, según modelo determinado por el
Ayuntamiento, que contendrá los elementos imprescindibles para la
liquidación normal o complementaria procedente, e ingresará el
importe de la cuota resultante, esta autoliquidación tendrá la conside-
ración de liquidación provisional, en tanto que por la oficina gestora
no se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta
aplicación de las normas reguladoras del impuesto. Se acompañará la
documentación acreditativa de su compra o modificación, la Tarjeta
Técnica del vehículo y el DNI o CIF del sujeto pasivo.

3. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados, el pago
de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del periodo que
se establezca en el calendario fiscal. En este caso la recaudación de las
correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón
anual, que se expondrá al publico por espacio de 15 días hábiles, para
que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formu-
lar las reclamaciones oportunas. La exposición al publico se anunciará
en el “Boletín Oficial” de la Provincia y producirá efectos de notifica-
ción de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9.
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matri-

culación, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de
un vehículo, deberán acreditar , previamente, el pago del impuesto.

2. A la misma obligación estarán sujetos a titulares de los vehícu-
los cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este
impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cambio
de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

3. Las jefaturas provinciales de Tráfico no tramitarán los expedien-
tes de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previamente
el pago del impuesto.

4. Se fija la posibilidad de acreditar las bajas de vehículos o sus
transferencias, por cualquier forma admisible en derecho, sin que
necesariamente tenga que pasar por su gestión ante la Jefatura Provin-
cial de Tráfico.

Artículo 10.
La inspección y recaudación de este impuesto se realizarán de

acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
leyes del Estado reguladoras de la materia así como en las disposicio-
nes dictadas para su desarrollo. 

Artículo 11.
En todo lo re l at ivo a la calificación de las infracciones tri bu t a-

rias así como la determinación de las sanciones que por las mismas
c o rresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
L ey General Tri bu t a ria y en las disposiciones que la complementan
y desarro l l a n .

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA FISCAL N.º 4
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, den-

tro del término municipal, 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 municipio.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el
apartado anterior podrán consistir en:

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas
clases de nueva planta.

B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposi-

ción interior como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que

requieran licencia de obras o urbanística conforme a lo dis-
puesto la legislación urbanística, planes, normas y ordenanzas.

Artículo 2. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente,

las personas físicas, personas jurídicas o entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributa-
ria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella.

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la considera-
ción 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 correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tribu-
taria satisfecha.

Artículo 3. EXENCIONES
Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier

construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las
comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujetas al
mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por Organis-
mos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación. 

Artículo 4. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste

real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquella.

No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor
añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales,
ni tampoco las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimo-
niales de carácter público local relacionadas con dichas construccio-
nes, instalaciones u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales,
el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que
no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

Para la determinación de la base imponible del impuesto se toma-
rá como base los módulos que anualmente apruebe el Colegio de
Arquitectos de Andalucía Oriental, tanto para las obras mayores como
menores.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.



Página 216 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Número 249#

3. El tipo de gravamen será con carácter general del 4%.
4. El tipo de gravamen para las obras de nueva planta y/o rehabili-

tación de edificios con protección grado 1 será del 0,4 por 100, esto
es, se aplicará una reducción del 90 por 100 sobre el tipo general. 

5. El tipo de gravamen para las obras de nueva planta y/o rehabili-
tación de edificios con protección grado 2 será del 2 por 100, esto es,
se aplicará una reducción del 50 por 100 sobre el tipo general.

6. El tipo de gravamen para obras de remodelación de los comer-
cios tradicionales que acrediten una antigüedad en el ejercicio de la
actividad superior a 5 años será del 0,4 por 100, esto es, se aplicará
una reducción del 90 por 100 sobre el tipo general.

7. El tipo de gravamen para obras acogidas al programa de rehabi-
litación preferente de viviendas de la Junta de Andalucía será del 0 por
100.

8. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-
ción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspon-
diente licencia.

Artículo 5. GESTIÓN DEL IMPUESTO
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habién-

dose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva,
se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquida-
ción provisional a cuenta, determinándose la base imponible en fun-
ción del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el
mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en
otro caso la base imponible será determinada por los técnicos munici-
pales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo
en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practican-
do la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 6. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Artículo 7. BONIFICACIONES
1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del

impuesto las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir en las mismas
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de
empleo que así lo justifiquen.

Esta declaración corresponderá al Pleno del Ayuntamiento de
Ronda y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favo-
rable de la mayoría simple de sus miembros.

2. Gozarán de una bonificación del 90 por 100 las construcciones,
instalaciones u obras en la vivienda habitual que favorezcan las condi-
ciones de acceso y habitabilidad de los miembros de la unidad familiar
que tengan la condición discapacitados con una minusvalía igual o
superior al 33 por 100.

Para el disfrute de esta bonificación los interesados deberán apor-
tar la siguiente documentación:

– Fotocopia de la escritura pública de compraventa de la vivienda
en la que se llevarán a cabo las construcciones, instalaciones u
obras.

– Certificado acreditativo de su minusvalía y grado, expedido por
la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, u
Organismo competente.

– Certificado de empadronamiento en la citada vivienda de la
unidad familiar.

3. Pa ra el disfrute de las citadas bonificaciones los solicitan-
tes deberán acreditar estar al corriente en el pago de los tri bu t o s
mu n i c i p a l e s .

Artículo 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias

así como a la determinación de las sanciones que por las mismas
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y de-
sarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante Declaración Jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA N.º 5
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 3. SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN
e) El incremento de valor que experimentan los terrenos que ten-

gan 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 del impuesto sobre
bienes inmuebles con independencia de que estén o no contem-
plados como tales en el Catastro o en el padrón de aquel. A los
efectos de este Impuesto, estará así mismo sujeto al mismo el
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados
como bienes inmuebles clasificados como de características
especiales a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

g) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago
de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyu-
ges en pago de sus haberes comunes.

h) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de senten-
cias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial
sea cual sea el régimen económico matrimonial.

Artículo 4. EXENCIONES 
2. Asimismo estarán exentos de este impuesto los correspondientes

incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga
sobre las siguientes personas o entidades:

A) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Loca-
les, a las que pertenezca el municipio, así como los Organismos
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de
análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas
entidades locales.

B) El municipio de la imposición y demás entidades locales inte-
gradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a
los Organismos autónomos.

C) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de
benefico-docentes.

D) Las entidades ge s t o ras de la Seg u ridad Social y de Mutuali-
dad de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8
de nov i e m b re, de Ordenación y Supervisión de los Seg u ro s
P riva d o s .
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E) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respec-
to de los terrenos afectados 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.

Artículo 6. BASE IMPONIBLE.
3. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo

establecido en el artículo 108 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
modificado por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de la
Ley de Haciendas Locales.

4. El porcentaje citado anteriormente será el que resulte de multi-
plicar el número de años expresado en el apartado 2 del presente artí-
culo por el correspondiente porcentaje anual, que será el siguiente:

A) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po comprendido entre uno y cinco años: 3,7%.

B) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po de hasta diez años: 3,5%.

C) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po de hasta quince años: 3,2%.

D) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiem-
po de hasta veinte años: 3,00%.

Artículo 12. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base

imponible el tipo de gravamen del 25%.

Artículo 15. BONIFICACIONES EN LA CUOTA
Gozarán de una bonificación del 60 por 100 en la cuota del

Impuesto las transmisiones de terrenos y la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y adopta-
dos, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

2.º EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZA
REGULADORAS DE LAS SIGUIENTES TASAS MUNICIPALES

ORDENANZA FISCAL N.º 6 
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución, 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 el artículo 15 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por recogida de basuras que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto por el artículo
58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del ser-

vicio de recepción obligatoria de recogida de basuras y residuos sóli-
dos urbanos producidos como consecuencia de las siguientes acti-
v i d a d e s :

a. Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliarias, profe-
sionales, comerciales y de servicios.

b. Sanitarias en hospitales, clínicas y ambulatorios.
c. Industriales y agrícolas y de construcción, con las limitaciones

a que se refiere la Ley 10/1998 de 21 de abril, por la que se
aprueban las normas reguladoras sobre residuos industriales.

2. A tal efe c t o , se consideran basuras domiciliarias y residuos sóli-
dos urbanos los restos y desperd i c i o s , p rocedentes de la limpieza norm a l
de viviendas o locales y se ex cl u yen de tal concepto los residuos de tipo
e s c o m b ros de obra s , d e t ritus humanos, m at e rias y mat e riales contamina-
d o s , c o rro s ivo s , p e l i grosos o cuya re c ogida o ve rtido exija la adopción
de especiales medidas higi é n i c a s ,p ro filácticas o de seg u ri d a d.

3. El servicio de recogida y tratamiento de residuos es una activi-
dad reservada a las Entidades Locales de acuerdo con lo establecido
en el artículo 86.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local.

Artículo 3. SUJETOS PASIVOS
1. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las

personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen los inmuebles
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, arrendata-
rio, habitacionista o, incluso de precario.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyentes los pro-
pietarios de dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso,
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios del servicio o actividad.

Artículo 4. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria se determinará de conformidad con la aplica-

ción del siguiente cuadro de Tarifas, consistente en una cantidad fija,
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmue-
bles, de la categoría del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén
ubicados aquellos, de la superficie del inmueble y de las circunstan-
cias sociales y económicas de los Sujetos Pasivos, más una tarifa espe-
cial por tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos de 6.60
euros /año/contribuyente.

1. VIVIENDAS

1.1. Tarifa normal
Para aquellos sujetos pasivos a los que no sea de aplicación ningu-

na de las tarifas especiales:
En calles de primera categoría y viviendas unifamiliares aisladas,

aunque pertenezcan a cualquiera de las dos categorías inferiores: 84
euros.

En calles de segunda categoría: 66 euros.
En calles de tercera categoría: 40 euros.
En calles de cuarta categoría: 32 euros.

Tarifas especiales 

1.2. Familia numerosa
Gozarán de esta tarifa aquellos sujetos pasivos que ostenten la

condición de titulares de familia numerosa para su domicilio habitual,
siempre que los ingresos de su unidad familiar no supere 2 veces el
salario mínimo interprofesional, más un 50 por 100 de este por cada
hijo. Quedando las tarifas como sigue:

En calles de primera categoría y viviendas unifamiliares aisladas,
aunque pertenezcan a cualquiera de las dos categorías inferiores: 42
euros.

En calles de segunda categoría: 34 euros.
En calles de tercera categoría: 20 euros.
En calles de cuarta categoría: 16 euros.
A efectos de esta clasificación cada hijo/a con reconocimiento de

minusvalía se considerará por dos.
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Se considera familia numerosa aquella compuesta por:
– El padre o la madre, su cónyuge o pareja, si lo hubiere y 3 o más

hijos.
– El padre o la madre, su cónyuge o pareja, si lo hubiere y 2

hijos/as siempre que al menos uno de ellos tenga reconocida
alguna minusvalía o incapacidad para el trabajo.

– Padre y madre con minusvalía o incapacidad absoluta para todo
tipo de trabajo y dos hijos/as.

Condiciones que deben reunir los hijos:
– Estar solteros/as.
– Ser menores de 21 años. El límite se amplía hasta los 26 años en

caso de ser estudiantes. No existe límite de edad para hijos/as
con reconocimiento de minusvalía.

– Convivir con la persona que sea cabeza de familia y depender
económicamente de la misma.

– Los hijos/as podrán ser descendientes de ambos cónyuges o
pareja o de cualquiera de ellos.

Requisitos y documentación:
– Solicitud anual del sujeto pasivo, antes del devengo de la tasa,

entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del ejercicio anterior
al que deba aplicarse. 

– Fotocopia compulsada de la carta de pago de la tasa de basura
correspondiente a la vivienda familiar habitual del último perio-
do puesto al cobro.

– Fotocopia compulsada del título de familia numerosa.
– Fotocopia compulsada de la declaración anual del IRPF, en caso

de estar exento de su presentación, documentación acreditativa
de los ingresos de la unidad familiar.

1.3. Minusvalía y mayores de 60 años
Para disfrutar de la tarifa los sujetos pasivos solicitantes deberán

percibir ingresos inferiores a una vez y media el salario mínimo inter-
profesional.

Tarifa especial personas con minusvalía de grado igual o superior
al 65 por 100 y mayores de 60 años: 26 euros.

Documentación que debe aportar el solicitante mayor de 65 años:
– Fotocopia del carnet de identidad.
– Último recibo pagado de la tasa de recogida de basuras, agua y

alcantarillado.
– Último recibo pagado de IBI.
– Copia de la escritura de propiedad, o cualquier otro título de

ocupación de la vivienda.
– Fotocopia compulsada de la declaración anual del IRPF, en caso

de estar exento de su presentación, documentación acreditativa
de los ingresos.

Documentación que debe aportar el solicitante con minusvalía
igual o superior al 65 por 100, además de toda la documentación
requerida a mayores de 60 años debe aportar:

– Certificado acreditativo de minusvalía y grado, expedido por la
Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía u
Organismo Competente.

1.4. Familias monoparentales con hijo/os a su cargo
Para disfrutar de la tarifa especial para familia monoparentales con

hijo a cargo, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Personas con un hijo a cargo, deberá percibir una renta anual

inferior a una vez y media el salario mínimo interprofesional.
b) Personas con dos o más hijos a cargo, deberá percibir una renta

anual inferior a una vez y media el salario mínimo Interprofe-
sional, más un 50 por 100 de este por cada hijo de más a partir
del segundo.

Tarifa especial familia monoparentales con hijo a cargo: 26 euros.
Documentación que debe aportar el solicitante:
– Fotocopia del carnet de identidad.
– Fotocopia del libro de familia o certificación literal de matrimo-

nio expedido por el Registro Civil.
– Último recibo pagado de la tasa de recogida de basuras, agua y

alcantarillado.

– Último recibo pagado de IBI.
– Copia de la escritura de propiedad, o cualquier otro título de

ocupación de la vivienda.
– Fotocopia compulsada de la declaración anual del IRPF, en caso

de estar exento de su presentación, documentación acreditativa
de los ingresos.

Nota común de aplicación a las tarifas de familia numerosa, mayo-
res de 60 años, personas con minusvalía y familias monoparentales:

Los contribuyentes deberán solicitarlo por escrito antes del 31 de
diciembre del ejercicio al que deba aplicarse, las solicitudes de fecha
posterior surtirán efecto en el ejercicio siguiente. Para gozar de cual-
quiera de las anteriores bonificaciones, deberá tratarse de su vivienda
habitual.

1.5. Se establece una tarifa especial aplicable a las viviendas situa-
das en calle la Suerte, Esfuerzo, Felicidad, de 3 euros.

2. LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES, DE REPARA-
CIONES, DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES, CONSTRUCCIÓN, Y EN GENE-
RAL LAS CLASIFICADAS EN LA DIVISIÓN 1, ENERGÍA Y AGUA, EN LA DIVI-
SIÓN 2, EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MINERALES NO ENERGÉTICOS Y

PRODUCTOS DERIVADOS, INDUSTRIA QUÍMICA, EN LA DIVISIÓN 3 INDUS-
TRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES, MECÁNICA DE PRECISIÓN, EN

LA DIVISIÓN 4 INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, Y EN

LA DIVISIÓN 5 CONSTRUCCIÓN, AGRUPACIONES 61, COMERCIO AL POR

MAYOR, AGRUPACIÓN 62 RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS Y AGRUPACIÓN 63
INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, 69, 71, 72, 73, 74, 75 Y 76, DE LA SEC-
CIÓN 1.ª, DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1175/1.990, DE 28 DE SEP-
TIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LAS TARIFAS Y LA INSTRUCCIÓN DEL

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

– Locales con superficie de menos de 100 metros cuadrados:
128,96 euros.

– Locales con superficie de 100 hasta de 200 metros cuadrados:
167,64 euros.

– Locales con superficie de más de 200 hasta 300 metros cuadra-
dos: 217,94 euros.

– Locales con superficie de más de 300 hasta 500 metros cuadra-
dos: 283,32 euros.

– Locales con superficie de más de 500 metros cuadrados: 368,32
euros.

3. LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN LA AGRU-
PACIÓN 64 COMERCIALES DE VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO Y EN LA AGRUPACIÓN 65 COMERCIALES AL

POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS REALIZADO

EN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE, DE LA SECCIÓN 1.ª DEL REAL DECRE-
TO LEGISLATIVO 1175/1.990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE

APRUEBA LAS TARIFAS Y LA INSTRUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

– Locales con superficie de hasta de 50 metros cuadrados: 84,00
euros.

– Locales con superficie de más de 50 hasta de 100 metros cua-
drados: 100,80 euros.

- Locales con superficie de más de 100 hasta de 200 metros cua-
drados: 120,96 euros.

- Locales con superficie de más de 200 hasta de 300 metros cua-
drados: 145,16 euros.

- Locales con superficie de más de 300 y hasta 500 metros cua-
drados: 174,20 euros.

- Locales con superficie de más de 500 metros cuadrados: 209,40
euros.

4. LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN LA AGRU-
PACIÓN 67 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DE LA SECCIÓN 1.ª DEL REAL

DECRETO LEGISLATIVO 1175/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE

APRUEBA LAS TARIFAS Y LA INSTRUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDA-
DES ECONÓMICAS

Servicio de restaurante
Establecimientos de categoría de 4 y 5 tenedores: 350 euros.
Establecimiento de categoría de 3 tenedores: 275 euros.
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Establecimiento de categoría de 2 y 1 tenedores: 200 euros.

Servicio de cafetería y bares
Establecimientos de categoría especial 673.1 y pub: 275,00 euros.
Establecimiento de cafetería y bares en calles de primera catego-

ría: 242,64 euros.
Establecimiento de cafetería y bares en calles de segunda catego-

ría: 186,64 euros.
Establecimiento de cafetería y bares en calles de tercera categoría:

155,54 euros.
Establecimiento de cafetería y bares en calles de cuarta categoría:

124,63 euros.

5. LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN LA AGRU-
PACIÓN 68 SERVICIOS DE HOSPEDAJE, Y EPÍGRAFE 935, DE LA SECCIÓN 1.ª
DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1175/1.990, DE 28 DE SEPTIEMBRE,
POR EL QUE SE APRUEBA LAS TARIFAS Y LA INSTRUCCIÓN DEL IMPUESTO

SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Actividades de servicio de hospedaje.
– Establecimientos hoteleros, moteles, apartamentos y similares

de 5 y 4 estrellas, llaves o similares: 500 euros.
– Establecimientos hoteleros, moteles, apartamentos y similares

de 3 y 2 estrellas, llaves o similares: 400 euros.
– Establecimientos hoteleros, moteles, apartamentos y similares

de 1 estrella, llaves o similares, Fondas y casa de huéspedes,
camping, colegios mayores y residencias de estudiantes: 250
euros.

6. LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN LAS AGRU-
PACIONES 96 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES Y 98 PARQUES DE

RECREO DE LA SECCIÓN 1.ª DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1175/1990,
DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LAS TARIFAS Y LA INS-
TRUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

– Salas de baile, discotecas, casinos y bingos: 350 euros.
– Salas de cine, club con instalaciones deportivas y recreativas:

300 euros.
– Museos, plazas de toros: 200 euros
– El resto de actividades clasificadas dentro de esta tarifa: 150

euros.

7. LOCALES DESTINADOS A ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN LAS AGRU-
PACIONES 81 INSTITUCIONES FINANCIERAS, 82 SEGUROS, 83 ACTIVIDADES

INMOBILIARIA, 84 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS, 85 ALQUILER

DE BIENES INMUEBLES, 91 A 97 DE LA DIVISIÓN 9 OTROS SERVICIOS, DE LA

SECCIÓN 1.ª DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1175/1.990, DE 28 DE SEP-
TIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LAS TARIFAS Y LA INSTRUCCIÓN DEL

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

– Instituciones financiera, por cada oficina o agencia: 350 euros.
– Centros docentes: 60 euros.
– Centros sanitarios: 150 euros.
– Otras actividades empresariales de servicios, entre otras las de

seguros, inmobiliarias, jurídicas: 160 euros.

8. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y/O CORRESPONDIENTES A ACTIVIDA-
DES NO SUJETAS AL IAE, Y LOCALES EN LOS QUE NO SE EJERCE ACTIVIDAD

– Edificios administrativos del Estado, Comunidad Autónoma y
entidades locales, así como sus respectivos organismos Autóno-
mos y empresas públicas, oficinas de atención al público de
dichas entidades, otros inmuebles y locales dedicados a activi-
dades no sujetas al impuesto de actividades económicas: 150
euros.

– Locales en los que no se ejerce actividad económica: 50 euros.

9. ACTIVIDADES INDIVIDUALES PROFESIONALES, COLEGIOS PROFESIO-
NALES OFICIALES, LOCALES INDIRECTAMENTE AFECTOS A ACTIVIDADES

ECONÓMICAS, ENTRE OTROS LOS ALMACENES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS

NO INCLUIDOS EN OTROS EPÍGRAFES

– Por cada local de superficie no superior a 100 metros cuadrados:
84 euros.

– Por cada 100 metros de exceso o fracción se incrementará en un
20 por 100 la tarifa anterior.

Artículo 5. NORMAS DE APLICACIÓN DE LAS TARIFAS
1. La asignación de las tarifas se realizará en función del uso de

los locales, de las circunstancias sociales y económicas del sujeto
pasivo, y de la actividad desarrollada en los mismos en virtud de la
correlación entre las tarifas y la asignación de epígrafes en el impuesto
sobre actividades económicas según Real Decreto Legislativo
1175/1.990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba las tarifas y la
Instrucción del impuesto sobre actividades económicas.

2. En aquellos supuestos en que el inmueble en cuestión se
encuentre ocupado o utilizado con fines distintos al de vivienda, la
determinación de la cuota a satisfacer se hará conforme a la tarifa
correspondiente a la naturaleza de la actividad desarrollada.

3. En aquellos supuestos en que el inmueble en cuestión se
encuentre ocupado o utilizado además de como vivienda como lugar
de realización de alguna actividad, la determinación de la cuota a
satisfacer se hará conforme a la tarifa correspondiente a la naturaleza
de la actividad desarrollada exclusivamente y no de vivienda.

4. En aquellos supuestos en que en un mismo local se realicen dos
o más actividades por el mismo contribuyente, se procederá de la
siguiente forma:

A) Si las actividades se incluyen en la misma tarifa de la presente
ordenanza, se realizará una sola declaración, tributando por la
suma total de los metros cuadrados de las actividades ejercidas.

B) Si las actividades se corresponden con distintas tarifas, se reali-
zará una única declaración en la que se especifiquen las distin-
tas actividades que se desarrollan, girándose liquidación o reci-
bo por cada una de ellas, aplicándose una reducción del 30 por
100 en cada una de ellas.

5. Cuando en un mismo local se ejerzan actividades por distintos
sujetos pasivos, cada uno de ellos vendrá obligado a realizar la corres-
pondiente declaración de alta.

6. Para la aplicación de las tarifas se considerará la superficie total
declarada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria al reali-
zar la Declaración Censal del Impuesto sobre Actividades Económicas
y afectada a la realización de la actividad, sino se le hubiese exigido
por no ser un elemento tributario a considerar, se tendrá en cuenta la
superficie construida del local por la que tributa en el impuesto sobre
bienes inmuebles, excluyéndose únicamente aquella superficie donde
no existan edificaciones o construcciones e instalaciones, s i e m p re
que tampoco se ocupen o utilicen para almacenes, d epósitos o ap a r-
camientos. 

Por el servicio de basuras se retirará de estos locales solo las basu-
ras, con exclusión de los residuos propios de la actividad de cada esta-
blecimiento, que serán objetos de conciertos especiales.

Artículo 6. DEVENGO
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir el primer día

de cada año natural o desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal de recogida de basuras en las calles o lugares
donde se ubiquen las viviendas, los locales y alojamientos, suscepti-
bles de ser ocupados o utilizados por los contribuyentes sujetos a la
tasa, con independencia del tiempo de ocupación del local o vivienda
a lo largo del año y de que dicha ocupación se refiera a la totalidad o
parte de la finca. A estos efectos se considerará que un inmueble es
susceptible de ser ocupado o utilizado cuando el mismo disponga de
luz y agua; debiendo el interesado acreditar documentalmente, en su
caso, la indisponibilidad de los citados suministros, procediéndose en
caso de carencia de suministro eléctrico a la devolución de ingresos
indebidos, previa aportación por el interesado de certificación expedi-
da por la empresa suministradora, referida al periodo a que se ha
extendido dicha carencia. 

La cuota tendrá carácter anual e irreducible, salvo para los casos
de altas de nuevas construcciones, que se liquidarán prorrateando
desde el nacimiento de la obligación de contribuir. 
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En caso de inicio en la recepción del servicio de recogida de basu-
ra, como consecuencia de la adquisición de un inmueble de nueva
construcción, se considerará como fecha de inclusión en el padrón de
contribuyentes, y por consiguiente fecha de devengo del primer recibo,
la fecha en que se otorgue la licencia de primera ocupación, la fecha
del otorgamiento de la escritura de compraventa, o en su defecto en la
fecha que marque el oportuno informe de la Inspección Tributaria
Municipal.

Artículo 7.  SITUACIONES DE BAJA EN LA TASA
1. Declaración de ruina del inmueble.
2. Unificación de varios inmuebles para la construcción de una

vivienda ocupada por una sola unidad familiar.
3. Derribo total del inmueble o inmuebles correspondientes.
4. Cuando el inmueble no disponga de los servicios de suministro

de agua y de luz.
Salvo los supuestos contemplados anteriormente, no se producirá

baja alguna en el Padrón de contribuyentes y en cualquier caso las
bajas reguladas por este artículo causarán efectos en el año natural
siguiente a aquel en que se declaren

Artículo 8. DECLARACIONES
1. Los obligados al pago de la tasa regulada en la presente orde-

nanza fiscal deberán presentar ante la Administración Municipal, en el
modelo facilitado por esta, declaración de alta, baja o modificación de
los inmuebles que ocupen, o bien copia de los modelos 901 y 902 de
cambio de titularidad catastral, conforme a los siguientes plazos:

– Las declaraciones de alta deberán presentarse en el plazo de un
mes a partir de que el inmueble en cuestión reúna las condicio-
nes necesarias para ser susceptible de inclusión en el Padrón de
Contribuyentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6
de la presente ordenanza.

– Las declaraciones de baja y de modificación deberán presentar-
se en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en que se pro-
dujo el cese o variación. En el caso de fallecimiento del sujeto
pasivo, sus causahabientes formularán la pertinente declaración
de variación en el plazo de un mes contado a partir del momento
del fallecimiento.

– Se realizarán de oficio todas aquellas modificaciones consisten-
tes en altas, bajas o variaciones en el padrón de contribuyentes
de esta tasa de las que tenga conocimiento el Ayuntamiento por
cualquier medio.

2. Las bajas y modificaciones surtirán efecto en todo caso, el año
natural siguiente a aquel en que se declaren, o se produzcan, si la
Administración ha tenido conocimiento de las mismas por cualesquie-
ra otros medios.

No obstante, la tasa de basura continuará devengándose y por
tanto continuará el sujeto pasivo obligado al pago de la deuda tributa-
ria hasta que no comunique la baja o variación ante el Ayuntamiento
en la forma prevista en este artículo.

3. En los casos de alta por inicio en la recepción del servicio cuya
prestación origina la tasa, las cuotas serán prorrateables por meses
naturales, debiendo excluirse la del mes que comprenda la fecha del
inicio.

4. Documentación
El sujeto pasivo deberá presentar debidamente cumplimentado en

todos sus datos y firmado, el modelo facilitado al efecto por el Ayunta-
miento de Ronda en el que constarán los siguientes datos: descripción
del inmueble, propietario del inmueble, referencia catastral del inmue-
ble, titular o titulares de la actividad económica que se ejerce en dicho
inmueble, fecha de la escritura a través de la que se adquiere o trans-
mite, relación entre el propietario y el titular de la actividad y cuantos
otros datos resulten necesarios.

En el caso de tr atarse de una modificación por cambio en la titula-
ridad de la finca, deberá aportar copia de la escritura de transmisión, o
contrato privado de compraventa.

En el caso de tratarse de alguna variación como consecuencia del
ejercicio de una actividad económica, deberá aportar copia de la decla-
ración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tri-
butarios (Modelo 036). 

La Unidad de Gestión Tributaria correspondiente realizará las
comprobaciones pertinentes al objeto de verificar lo declarado por el
contribuyente. 

En el caso de solicitar la baja en el padrón por cualquier otra cir-
cunstancia distinta a las recogidas en los párrafos anteriores, deberá
aportar la documentación justificativa de la misma, tales como decla-
ración de ruina de la vivienda, etc.

Artículo 9. BONIFICACIÓN
Gozarán de una bonificación del 5 por 100 de la cuota tributaria

los sujetos pasivos que domicilien sus deudas por este concepto en una
entidad financiera. 

Beneficiarios y condiciones:
a) Los sujetos Pasivos que en la actualidad tengan domiciliado el

pago y los que formalicen la domiciliación antes del 31 de
diciembre del ejercicio anterior al de la emisión del correspon-
diente Padrón.

b)Las realizadas con posterioridad surtirán efecto al año siguiente.
c) En caso de ser devuelto el recibo domiciliado por la entidad

bancaria correspondiente en el momento de presentación para su
cobro, la bonificación se perderá inmediatamente procediéndose
a su anulación y continuando con el procedimiento de cobro de
conformidad con lo estipulado en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 10. PADRONES
La A d m i n i s t ración Municipal, p a ra la perc epción de los dere-

chos establecidos en la presente Ord e n a n z a , fo rmulará los corre s-
pondientes Pa d rones Fiscales de Basura , ajustándose el cobro a lo
dispuesto en el Reglamento General de Recaudación y demás dispo-
siciones de ap l i c a c i ó n .

Artículo 11. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias

así como a la determinación de las sanciones que por las mismas
corresponden en cada caso se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y de-
sarrollan.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA N.º 8
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 3. TARIFAS
Todos los derechos a que se refiere esta Ordenanza se abonarán

por anticipado y con arreglo a la siguiente cuadro de tarifas:
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Bovedas en los patios Adultos Parvulos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––
Canon por cesión a 50 años 601 euros 304,86 euros
Alquiler por 5 años de nichos temporales 108,42 euros 78,45 euros

Parcelas para panteones por 50 años Adultos Parvulos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––
Terrenos de 1 m2 a 8 m2, cada m2 601,01 euros
Por cada m2 que exceda de 8 m2 823,38 euros
Ocupación de zanja triple a 50 años 731 euros

N i chos osarios especiales (de restos y cenizas) Adultos Parvulos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––
Terrenos de 1 m2 a 8 m2, cada m2 601,01 euros
Ocupación a 50 años 304,86 euros

Exhumaciones o inhumaciones para cadáve re s ,
restos o incinera c i o n e s Adultos Parvulos

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– ––––––––––––
Exhumaciones de restos e incineraciones 70 euros
Inhumaciones de restos e incineraciones 70 euros
Exhumaciones de cadáveres 100 euros
Inhumaciones de cadáveres 100 euros
Caso especial: Exhumaciones en osarios del 500 euros

último resto
Siendo la tari fa normal cuando se trate de la 70 euros

totalidad de los restos, por cada uno de ellos

Traslado de cadáveres, restos o incineraciones Adultos Parvulos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––
Traslado de cadáve res o restos en el mismo 
cementerio, incluido los anejos de Serrato y
Montecorto

Exhumación de cadáveres o restos con menos
de 5 años 500 euros 500 euros

Inhumación de cadáve res o restos con menos
de 5 años 500 euros 500 euros

Traslado de cadáve res o restos con menos de
5 años 500 euros 500 euros

Depósitos, aperturas de sepulturas
y tapados de bovedas Adultos Parvulos

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––
Por depósito de cadáveres sin velatorio 38,62 euros 38,62 euros
Por utilización del depósito con velatorio 54,50 euros 54,50 euros
Por apertura o tapado de sepultura o bóveda 24,09 euros 24,09 euros
Licencia por colocación de lápida 21,76 euros 21,76 euros

Mantenimiento y conservación Adultos Parvulos
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––
Se establece un canon por conservación y man- 8,55 euros 8,55 euros

t e n i m i e n t o , l i m p i e z a , e t c. , a abonar anu a l -
m e n t e, por cada enterramiento (bóvedas y
osarios)

Tasa expedición documentos 8,34 euros 8,34 euros

Artículo 5. FORMA Y ÉPOCA DE PAGOS 
Se considerarán de familia a estos efectos, los ascendientes y des-

cendientes directos y hasta el cuarto grado los colaterales.

Artículo 8. BONIFICACIONES
Se establece una bonificación del 90 por 100 de la cuota que

correspondería pagar por concepto de traslado de restos o cenizas den-
tro del cementerio, incluyéndose apertura de la bóveda de alquiler,
exhumación de los restos, derechos de traslado de restos o cenizas,
apertura de la bóveda osario, inhumación en dicha bóveda, tapado de
la bóveda osario, canon de mantenimiento y conservación año actual y
tasa de expedición de documento, cuando las bóvedas de las que pro-
ceden reviertan a la propiedad municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no

podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos, ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA N.º 12
REGULADORA DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA

PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS

Artículo 1. CONCEPTO
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece las "tasas por la retirada de vehículos de
la vía pública y traslado al depósito municipal de vehículos", que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 66 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modi-
ficación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público.

Artículo 2. HECHO IMPONIBLE
...y en ge n e ral en todos aquellos casos previstos en el art í c u l o

71 de la Ordenanza de Circulación para el municipio de Ronda y
sus anejos.

Artículo 3. OBLIGADOS AL PAGO 
a) Como sujeto pasivo, el titular del vehículo que figure como tal

en el registro correspondiente, salvo en los casos de sustracción
u otras formas de utilización del vehículo en contra de su
voluntad, debidamente justificadas, quién deberá abonarla o
garantizar su pago como requisito previo a la devolución del
vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso, en su caso, y de
la posibilidad de repercutirlo sobre el responsable a que se
refiere el apartado b) siguiente.

b) Como responsable solidario, el conductor o usuario autor del
hecho que provoque el servicio.

No obstante ello, la restitución del vehículo podrá hacerse directa-
mente al conductor que hubiese llevado a cabo el estacionamiento,
previa las comprobaciones relativas a su personalidad y una vez efec-
tuado el pago o depósito y, en su defecto, al titular administrativo.

Artículo 4. NORMAS DE GESTIÓN
1. La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio.

Se considerará iniciado el servicio en el momento de ser enganchado
el vehículo al coche-grúa.

2. No se autorizará la salida de ningún vehículo del depósito muni-
cipal o de cualquier otro lugar que señale la Corporación, sin el pago
previo o garantía de pago de las tasas devengadas, en las formas deter-
minadas por el artículo 14.2. I) de la Ley 39/1988,de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

3. El pago de la tasa de esta ordenanza, no excluye en modo algu-
no el de las sanciones o multas que fueren procedentes por infracción
de las normas de circulación o policía local.

Artículo 5. VEHÍCULOS NO RETIRADOS
1. Si los pro p i e t a rios de vehículos no acudieran a re t i ra rlos en el

p l a zo de dos meses, se dará exacto cumplimiento a las normas conteni-
das en el artículo 615 del Código Civ i l ,s o b re restitución y adjudicación
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en general de cosas muebles perdidas y abandonadas. Cuando el vehí-
culo se hallase en territorio nacional en régimen de importación tem-
poral y su propietario no acudiese a retirarlo, en el plazo de un mes se
actuará de acuerdo con la Legislación vigente.

Artículo 6. EXENCIONES
No serán reconocidas más exenciones no bonificaciones que las

establecidas por leyes o disposición de carácter general que sean de
aplicación.

Artículo 7. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria será determinada por una cantidad fija señalada

según la naturaleza de la prestación del servicio y, atendida la clase de
los vehículos objetos de aquella:

1. TARIFA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS

Por la retirada de motocicletas, motocarros, triciclos, velomotores,
y demás vehículos de características análogas: 20 euros.

Por la retirada de turismo: 50 euros.
Por la retirada de otros vehículos distintos a los turismos: 75

euros.
Asimismo, cuando para la retirada de un vehículo pesado se nece-

sario utilizar un vehículo grúa de capacidad superior al que posea el
Ayuntamiento, se cargará el precio del coste del servicio.

2. TARIFA POR DEPÓSITO Y GUARDA DE VEHÍCULOS

La anterior tarifa se complementará con las cuotas correspondien-
tes al depósito y guarda de vehículos en el caso de que transcurran
doce horas desde la recogida sin haber sido retirado, según la siguiente
tarifa:

Depósito y guarda de ciclomotores y motocicletas al día: 6 euros.
Depósito y guarda de vehículos en general al día: 10 euros.
En el caso de vehículos que sean retirados de la vía pública por

robo, se le aplican a estos la tasa de estancias si los vehículos no son
retirados dentro de las 24 horas siguientes a ser avisado de su localiza-
ción a los propietarios.

Artículo 8.
El Ayuntamiento de Ronda podrá establecer convenios con empre-

sas del sector para la prestación del servicio de grúa y/o depósito de
los vehículos retirados de las vías urbanas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter general para gozar de las bonificaciones y de la apli-
cación de tarifas reducidas de carácter rogado, el sujeto pasivo no
podrá haber sido condenado por sentencia firme en el año inmediata-
mente anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en
el ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos,ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

ORDENANZA N.º 13
REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

A N E X O
TARIFAS DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

2. TASAS POR EXPEDICIÓN DE PLACAS, PATENTES Y OTROS DIS-
TINTIVOS

A) TARIFAS: La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza, se
hará efectiva conforme a la siguiente tarifa:

Por la expedición de placas de entrada de carru a j e s , al año: 20 euro s .

EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 14
REGULADORA DE LAS TASAS POR ENTRADA Y SALIDA DE
VEHÍCULOS A O DESDE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS, INSTALA-
CIONES O PARCELAS DE USO PÚBLICO Y LA RESERVAS DE LA VÍA
PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MER-
CANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

C A P Í T U L O  I

FUNDAMENTO, HECHO IMPONIBLE Y SUPUESTOS
DE NO SUJECIÓN

Artículo 1.º
En uso de las facultades concedidas por el artículo 4.1.b) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en artículo 58 en relación con el artículo
20.1.A y 20.3.h de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utiliza-
ciones privativas o aprovechamientos especiales por entrada o salida
de vehículos a o desde edificios y solares a través de terrenos de uso
público y la reserva de espacio para estacionamientos exclusivos carga
y descarga de mercancías de cualquier clase, en la vía pública, que se
regirá por la presente ordenanza.

Artículo 2.º
Los aprovechamientos a los que hace referencia esta tasa son los

siguientes:
a) La entrada o salida de toda clase de vehículos a o desde edifi-

cios, establecimientos, instalaciones o parcelas, a través de vías
o terrenos de dominio o de uso público.

b) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público,
para carga y descarga de mercancías a solicitud de entidades o
particulares.

c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público
para el servicio de entidades o particulares.

d) La reserva de espacios para principio o final de línea de servi-
cios regulares o discrecionales de viajeros.

e) El estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica
en las vías públicas de Ronda, en las zonas y horarios que
determine el Ayuntamiento en cada momento. Entendiendo por
estacionamiento toda inmovilización del vehículo cuya dura-
ción exceda de 2 minutos, siempre que no esté motivada por
imperativos de la circulación.

Artículo 3.º
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial de terrenos de uso público por los aprove-
chamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad ciudadana o la defensa nacional.

C A P Í T U L O  I I  

SUJETOS PASIVOS

Artículo 4.º
1. Son sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyentes las

personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o efectúen, los
aprovechamientos enumerados en el artículo 2 posean o no la precepti-
va autorización.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los propie-
tarios de las fincas o locales a que den acceso las entradas o salidas de
vehículos, quienes podrán repercutir las cuotas sobre los respectivos
beneficiarios.
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C A P Í T U L O  I I I

EXENCIONES, REDUCCIONES, BONIFICACIONES

Artículo 5.º
No se reconocen más beneficios fiscales que los derivados de

las normas con ra n go de Ley o de la aplicación de Tratados Intern a-
c i o n a l e s .

C A P Í T U L O  I V

C UA N T Í A

Artículo 6.º
Las tasas objeto de esta ordenanza se exigirán de acuerdo con las

siguientes tarifas:

TA R I FA  I
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Por cada entrada o salida Euros/año
––––––––––––––––––––– –––––––––

Calles de 1.ª categoría 82,41
Calles de 2.ª categoría 70,06
Calles de 3.ª categoría 63,98
Calles de 4.ª categoría 63,98

TA R I FA  I I
INDUSTRIAS Y COMERCIOS

Por cada entrada o salida Euros/año
––––––––––––––––––––– –––––––––

Calles de 1.ª categoría 113,34
Calles de 2.ª categoría 96,34
Calles de 3.ª categoría 87,84
Calles de 4.ª categoría 87,84

TA R I FA  I I I
APARCAMIENTOS COLECTIVOS 

Aparcamientos colectivos por cada plaza y año 9,56 euros
Cocheras en garajes colectivos por cada cochera 13,50 euros

y año

TA R I FA  IV  
APARCAMIENTOS EN EXPLOTACIÓN

Por cada entrada o salida Euros/año
––––––––––––––––––––– –––––––––

De 1 a 30 plazas. 400,00 
De 31 a 60 plazas 800,00 
De 61 a 150 plazas. 1.200,00 
Por cada plaza de exceso 9,56 

TA R I FA  V
INDUSTRIAS Y COMERCIOS SITUADOS

EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Por cada entrada o salida Euros/año
–––––––––––––––––––––––––– –––––––––
Calles de polígonos industriales 61, 52

TA R I FA  V I
RESERVAS DE ESPACIO PARA CARGA, DESCARGA Y OTROS USOS

Por cada metro lineal Euros/año
––––––––––––––––––––– –––––––––
En calles de 1.ª categoría 83,20 
En calles de 2.ª categoría 78,00 

En calles de 3.ª categoría 72,80 
En calles de 4.º categoría 67,60 

TA R I FA  V I I
ESTACIONAMIENTO REGULADO

Estacionamiento Euros
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––
Estacionamiento en zonas reguladas 0,82 euros/hora
Los periodos de estacionamiento infe ri o res a una hora , 0,41 euros/hora

por exceso o por defe c t o , se computarán por fra c c i o n e s
de 30 minutos

Tarifa especial abonados 42,07 euros/mes
Ta ri fa ap a rcamiento subterráneo Plaza del Socorro por 0,90 euros/hora

hora o fracción

2. TARIFA I. Cuando a un determinado local le resulte de aplicación
dos o más tarifas de las descritas con anterioridad, la cuota a pagar
será la que resulte de mayor cuantía. Para los locales sin uso comercial
que se destinen a aparcamiento será de aplicación lo estipulado en la
tarifa I.

3. TARIFA II. Esta tarifa se aplicará a todo tipo de entradas o salidas
a edificios, establecimientos, instalaciones o parcelas, que se encuen-
tren afectas o inmediatamente interesen a cualquier tipo de actividad
comercial o industrial, siempre que no se destinen a aparcamiento en
explotación.

4. TARIFA III. Esta tarifa se aplicará a todo tipo de entradas o sali-
das a edificios, establecimientos instalaciones o parcelas, cuya propie-
dad pertenezca a más de una persona física, jurídica o entidad a las
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, siempre que
no se destine a aparcamiento en explotación o no se realice actividad
comercial o industrial alguna y, en su caso, a todos aquellos aprove-
chamientos no recogidos en el resto de las tarifas.

5. TARIFA IV. A efecto de esta tarifa, se entiende por aparcamien-
tos en explotación a todos aquellos que cobran a sus usuarios una can-
tidad, cualquiera que sea, periódica o no periódica, en concepto de
aparcamiento.

6. Con carácter general para las licencias concedidas a industrias y
comercios, aparcamientos colectivos y aparcamientos en explotación,
todas aquellas entradas o salidas que superen los cinco metros lineales
de longitud sufrirán un recargo del 20% sobre la cuantía de la tarifa
que le corresponda por cada 0,50 metros o fracción de exceso.

Para las licencias concedidas a viviendas unifamiliares, el mencio-
nado recargo, aplicado igualmente por cada 0,50 metros o fracción de
exceso, se establece a partir de los cuatro metros.

7. Como principio general la longitud del aprovechamiento coinci-
dirá, con la longitud del terreno que siendo de uso público, se encuen-
tre restringido al uso de terceros.

Como principios específicos se tendrá en cuenta los siguientes
supuestos:

A) En caso de inexistencia de cinta de acera en la calle donde se
encuentre el aprovechamiento, se medirá la longitud marcada
por los discos de prohibición o, en su defecto, la correspon-
diente al hueco de fachada que sirve de entrada o salida de
vehículos.

B) En caso de existencia de la acera, en la calle donde se encuen-
tre el aprovechamiento, se tendrá en cuenta los siguientes
casos:
B1) En caso de que la acera este provista de rebaje, desde los

extremos donde comienza la modificación del rasante de la
acera.

B2) En caso de interrupción de la acera para facilitar por parte
de los vehículos el uso del aprovechamiento, desde los
extremos donde la acera se interrumpiera.
Si al proceder a la medición se encontrara un aprovecha-
miento que no estuviera comprendido en los supuestos
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anteriormente expuestos, prevalecerá para su medición, el
principio general establecido en el párrafo primero del pre-
sente número. 
En el caso de que un solo aprovechamiento se encuentre
afectado por más de dos entradas o salidas, la longitud
anteriormente descrita se imputará a cada hueco de puerta
proporcionalmente a su respectiva anchura.

C) En los supuestos de entradas y salidas de vehículos ubicadas en
calles que por motivos de circulación solo exista una línea de
estacionamiento situada en la acera opuesta a la entrada y sali-
da de vehículos, el interesado deberá abonar la cuota prevista
en la tarifa correspondiente incrementada en un 50 por 100.
La delimitación y señalización de estas zonas se realizará con
estricta sujeción a las condiciones impuestas por la Administra-
ción Municipal de conformidad con lo dispuesto en la Orde-
nanza de Circulación del Ayuntamiento de Ronda.

8. Cuando un determinado inmueble o local posea más de una
entrada o salida de vehículos, las tarifas II, III, IV y V se aplicarán en
base a las determinaciones siguientes:

a) Cuando las diferentes entradas o salidas de vehículos tenga su
origen o accedan a una misma zona común de aparcamientos,
computarán como una sola, considerándose como longitud la
resultante de la suma de todas ellas.
El sistema de re c a rgos previsto en el ap a rtado 6 de este art í c u-
lo se aplicará a la longitud que exceda del resultado de mu l t i-
plicar por cinco metros de longitud el número total de entra-
das o salidas.

b) Si estas entradas o salidas no acceden a una misma zona
común, cada una de ellas tributará en función de sus respectivas
capacidades.

9. Las autorizaciones de los espacios reservados para paradas de
autobuses de líneas interurbanas estarán limitadas en el tiempo a 15
minutos antes de la parada y 15 minutos después de la llegada del
viaje.

10. La tarifa V será de aplicación, desde el periodo impositivo
siguiente a aquel en que solicite acogerse a la misma, para aquellos
aprovechamientos de comercios e industrias situados en polígonos
industriales que, por circunstancias urbanísticas hayan debido modifi-
car las condiciones del aprovechamiento (aumento o disminución del
aprovechamiento, alteraciones o retranqueos de fachadas etc.) y así se
reconozca mediante certificado del Negociado de Urbanismo.

Aquellos sujetos pasivos que pretendan la aplicación de esta Tarifa
en el mismo ejercicio en que se inicia el aprovechamiento sometido a
gravamen, deberán solicitarlo dentro del plazo de 30 días hábiles a
contar desde su inicio, acompañándose a tal efecto el certificado de
anterior mención.

11. Con carácter general, el número de plazas de un aparcamiento
vendrá determinado por la correspondiente división horizontal o seña-
lización al efecto; en ausencia de lo anterior, su cálculo se efectuará en
función de la superficie total del aparcamiento a razón de una plaza
por cada veintiocho metros cuadrados útiles, redondeando por defecto,
salvo prueba en contrario.

12. La tarifa VI será de aplicación a aquellas zonas de la vía públi-
ca destinadas de modo exclusivo a operaciones de carga y descarga de
establecimientos de hostelería así como las dedicadas a la recepción
de pacientes de centros sanitarios privados.

La delimitación y señalización de estas zonas se realizará con
estricta sujeción a las condiciones impuestas por la Administración
Municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Circu-
lación del Ayuntamiento de Ronda.

13. La Tarifa VII será de aplicación al estacionamiento regulado
en superficie en las vías públicas municipales, quedando solidariamen-
te obligados al pago del mismo los conductores o usuarios que esta-
cionen en las zonas delimitadas al efecto, los propietarios de los vehí-
culos estacionados y los arrendatarios, cuando se trate de vehículos de
alquiler sin conductor. La obligación de pago de estas Tasa nace en el
momento de estacionar el vehículo en los lugares o vías públicas

determinados por el Ayuntamiento y, debidamente señalados como
zona de estacionamiento regulado con limitación horaria.

En un principio se determinan como zona de estacionamiento
regulado el Paseo de Blas Infante, las zonas aledañas de la Plaza de
Toros y la Plaza Teniente Arce. Sin perjuicio de las previsiones muni-
cipales de implantar otras zonas de la ciudad para el estacionamiento
regulado de vehículos.

Asimismo esta tasa será de aplicación para aquellos estaciona-
mientos que con carácter especial determine el Ayuntamiento de
manera provisional con motivos de la Feria y Fiestas de Pedro Rome-
ro, Semana Santa, Romería de la Virgen de la Cabeza y Navidad, etc. 

C A P Í T U L O  V

NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 7.º
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprove-

chamientos regulados en esta ordenanza, deberán solicitar la corres-
pondiente autorización del aprovechamiento, acompañando un plano
detallado del mismo y de su situación dentro del municipio.

Las autorizaciones para la instalación de vados particulares, que-
darán vinculadas ineludiblemente a la entrada y salida de vehículos,
no pudiendo autorizarse la concesión de vados particulares cuando se
destinen a otro fin.

En el supuesto de carga y descarga de mercancías, deberá solici -
tarse la oportuna autorización, determinándose el espacio a ocupar,
clase de mercancía que habrá de ser objeto del traslado, horario y
tiempo en el que se efectuarán estas actividades.

2. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, conce-
diéndose, en su caso, las autorizaciones en las condiciones que los
mencionados servicios técnicos determinen.

3. Para aquellos casos en que se solicitara por parte de los intere-
sados el cambio de titularidad de la concesión de los aprovechamien-
tos, por los servicios técnicos de este Ayuntamiento se cumplimentará
informe sobre la procedencia de la modificación de la declaración y en
los supuestos de que por los mencionados servicios técnicos se consta-
tara la modificación de las circunstancias que motivaron la concesión
cuyo cambio de titularidad se solicita, se podrá declarar la improce-
dencia de la autorización, no aprobándose el cambio de titularidad,
procediéndose a la baja del aprovechamiento en los términos regula-
dos en el artículo 8 de la presente ordenanza.

4. Cualquiera de los aprovechamientos objeto de esta Ordenanza,
deberá efectuarse con estricta sujeción a las condiciones impuestas por
la Administración Municipal de conformidad con lo dispuesto en la
Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Ronda, y se entende-
rán concedidas las autorizaciones, siempre, en precario, y sin posibili-
dad de instar el titular indemnización alguna cuando el Ayuntamiento
estime necesario retirar la licencia por razones de tráfico, circulación,
urbanísticas o de otra índole.

4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-
tras no se presente la declaración de baja por el interesado.

Artículo 8.º
1. Los titulares de las Licencias, incluso los que no estuvieran

obligados al pago de la tasa, deberán proveerse en el Ayuntamiento de
placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento, en las
que constará el número de la licencia concedida y deberán ser instala-
das, de forma permanente en lugar visible. Asimismo deberán proce-
der a delimitar el aprovechamiento autorizado con una marca amarilla
en el suelo, que no podrá rebasar los metros autorizados. 

Será de cuenta del titular de la licencia el mantenimiento de la
placa de vado, que deberá hallarse en perfectas condiciones, así como
las obras que deban efectuarse para permitir el acceso al inmueble de
que se trate, que deberá efectuarse, en todo caso, siguiendo las pres-
cripciones de las citadas Normas Urbanísticas, de las Ordenanzas
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Municipales que las desarrollen o complementen y de los Servicios
Municipales competentes en cada caso.

2. La falta de instalación de las placas identificativas municipales
será presunción de la no autorización en el aprovechamiento.

3. El importe de las placas será abonado por los interesados inde-
pendientemente de las cuantías determinadas en el artículo 6.º.

Artículo 9.
1. Las personas o entidades aludidas en el artículo 4.º deberán pre-

sentar la oportuna declaración en caso de alteración o baja de los apro-
vechamientos, se encuentren o no autorizados, dentro del plazo de 30
días desde que el hecho se produzca, debiendo entregar, en su caso,las
placas identificativas del aprovechamiento. Quienes incumplan tal
requisito seguirán obligados al pago de la tasa. Tales declaraciones
surtirán efectos en el periodo siguiente a aquel en que se formulen, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.3 de esta Ordenanza.

2. Para que pueda accederse a la baja solicitada será necesario que
por parte de los interesados se reponga, bajo el control de los Servicios
Técnicos Municipales, la acera y pavimento a su primitiva situación,
desaparezcan los discos de delimitación y se asegure la no entrada o
salida de vehículos, asimismo se entregará la correspondiente placa
identificativa en las oficinas municipales que gestionan la presente
tasa.

3. El impago de la tasa correspondiente al ejercicio en cuestión,
llevará aparejada la revocación, con efectos desde el 31 de diciembre
del citado año, de la autorización administrativa del aprovechamiento
sometido a gravamen, quedando obligados los titulares de la misma a
la entrega de la placa identificativa de la autorización en el plazo
máximo de 30 días a contar desde el siguiente a aquel en que por este
Ayuntamiento se notifique el correspondiente requerimiento. El
incumplimiento de esta obligación podrá motivar que por los servicios
técnicos municipales se proceda a la retirada de dicha placa.

No obstante la revocación a la que se refiere el párrafo anterior, el
citado aprovechamiento quedará igualmente sujeto al pago de la tasa
hasta tanto no se cumplimenten los requisitos a que se refiere el Artí-
culo 9 de esta Ordenanza para la baja en el Registro o Padrón por
Entrada o Salida de Vehículos.

C A P Í T U L O  V I

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 10.
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza

nace:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el

momento en que se inicien los mismos.
En todo caso, se entenderá que se produce el aprovechamiento,
salvo prueba en contrario, cuando existan instalaciones que
permitan el estacionamiento.

b) Tratándose de aprovechamientos ya prorrogados, se encuentren
o no autorizados, el día primero, de cada año natural en que se
considerará devengada la tasa, sin necesidad de notificación
individual, en aplicación de lo previsto en el artículo 124 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

2. El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de nuevos aprovechamientos de la vía pública, por

ingreso directo en la Recaudación Municipal o donde estable-
ciese el Excelentísimo. Ayuntamiento, pero siempre antes de
retirar la correspondiente señalización oficial, para aquellos
aprovechamientos sobre los que hayan recaído la correspon-
diente autorización.

b) Tratándose de ap rove chamientos ya pro rroga d o s , se encuen-
t ren o no autori z a d o s , las correspondientes deudas, i n cl u i d a s
en Regi s t ros o Pa d rones específi c o s , d eberán ser ingre s a d a s
de acuerdo con las normas re c a u d at o rias ap l i c ables en la
m at e ri a .

3. El importe de la cuota de la tasa se prorrateará por trimestres
naturales en el caso de inicio de los aprovechamientos, incluyéndose
en la liquidación aquel en el que se declarara el inicio.

4. Los supuestos de cese en el aprovechamiento tendrán efecto en
el ejercicio siguiente.

5. En aquellos supuestos en que el disfrute del aprovechamiento
sometido a gravamen no sea posible por la realización de obras de titu-
laridad pública, por una duración total superior a tres meses, los titula-
res afectados, podrán solicitar la devolución de lo abonado por la tasa
en función de la duración de las citadas obras, con arreglo a la siguien-
te fórmula:

n
Porcentaje de devolución =  –––  x 100 x 0,8

12

siendo “n” el número de meses completos de afectación de las obras
de cada periodo impositivo.

La solicitud de devolución se formulará, para cada periodo impo-
sitivo, dentro del periodo impositivo siguiente. 

El periodo de afectación de las obras, la fecha inicial de las mis-
mas y el número de meses de afectación para cada periodo impositivo
de cada establecimiento se acreditará mediante informe emitido por
los Servicios Técnicos Municipales. La realización de obras en la vía
pública no dará lugar, por sí misma, a la paralización del procedimien-
to recaudatorio, quedando el sujeto pasivo obligado al pago de la
cuota.

C A P Í T U L O  V I I

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 11.
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones así como de

las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a
lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributa-
ria y demás normas de aplicación.

2. En especial, constituyen infracciones:
a) La realización de algún aprovechamiento de los regulados por

esta ordenanza sin la necesaria autorización municipal.
b) La continuidad en el aprovechamiento una vez caducado el

plazo para el que la licencia fue otorgada.
d) La ocupación del suelo de la vía pública o terreno de dominio

público excediendo los límites fijados por la autorización.

Artículo 12.
Toda entrada o salida de vehículos que se hubiese establecido sin

previa autorización por la Administración Municipal, será sometida a
las siguientes prescripciones:

1. Si por circunstancias de emplazamiento no hubiese procedido
su autorización, será anulada la instalación y repuesto la acera y pavi-
mento a su primitiva situación, ejecutando la obra el Excelentísimo.
Ayuntamiento por cuenta del infractor.

2. Si hubiera procedido la autorización municipal y no respondiese
su ejecución a las condiciones técnicas con que el Ayuntamiento las
realiza, será corregido, igualmente, por los Servicios Técnicos Munici-
pales el paso en lo necesario, siendo por cuenta del infractor el impor-
te de la realización de las obras.

3. En el caso de que proceda tanto la autorización como las condi-
ciones técnicas de ejecución, el paso podrá ser mantenido, sin perjui-
cio de las sanciones a que haya lugar, por la ausencia de la preceptiva
autorización previa a la realización y uso de la instalación. En cual-
quier caso, se practicará liquidación y cobro de las cuotas devengadas
no prescritas, con los intereses, recargos y sanciones procedentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Con carácter ge n e ral para gozar de las bonificaciones y de la ap l i c a-
ción de tari fas reducidas de carácter roga d o , el sujeto pasivo no podrá
h aber sido condenado por sentencia fi rme en el año inmediatamente
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anterior a la fecha de solicitud, por delito o falta de lesiones en el
ámbito doméstico, ni por incumplimiento de las medidas de carácter
económico establecidas en sentencia firme de separación, divorcio o
juicio de alimentos,ni las establecidas en auto firme de medidas provi-
sionales y/o provisionalísimas.

Dicha situación se acreditará mediante declaración jurada.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda se reservará el derecho

a revocar la aplicación de bonificación o tarifas reducidas en caso de
comprobar por cualquier medio de prueba admitido en derecho, la fal-
sedad de los datos declarados. 

3.º EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGU-
LADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALI-
ZACIÓN DE ACTIVIDADES EN SU ANEXO “TARIFAS”Y EN SU PUNTO
1 “TASA POR SUMINISTRO DE AGUA” Y LA ORDENANZA REGULA-
DORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO EN SU ARTÍCULO 5

A N E X O

TARIFAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA

A) Tarifa variable: (sin IVA)

A g u a Euros/m3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––
USO DOMÉSTICO Y AGRÍCOLA:
Hasta 27 m3 trimestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2680 
Jubilados de 0 a 27 m3 trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1884
F. Monoparentales de 0 a 27 m3 trimestre . . . . . . . . . . . 0,1884
Más de 27 m3 hasta 54 m3/trimestre. . . . . . . . . . . . . . . . 0,3960
Más de 54 m3 hasta 81 m3/trimestre. . . . . . . . . . . . . . . . 0,7104 
Más de 81 m3 en adelante trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0046 
USOS COMERCIAL E INDUSTRIAL:
Hasta 25 m3 trimestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4934
Más de 25 m3 hasta 100 m3/trimestre. . . . . . . . . . . . . . . 0,6933 
Más de 100 m3 en adelante trimestre . . . . . . . . . . . . . . . 0,8537 
ORGANISMOS OFICIALES:
Todo el consumo/trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5071 
SUMINISTRO ALTA PARAUTA Y CARTAJIMA:
Todo el consumo/trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1328 

COMUNIDADES:
Todo el consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5071 
SUMINISTRO AGUA LLANO DE LA CRUZ:
Todo el consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2680 

B) Tarifa fija: (sin IVA)

A g u a
Calibre contador Euros/trimestre

–––––––––––––– ––––––––––––
13 mm 0 4,6273 
15 mm 0 8,5773 
20 mm 0 15,2362 
25 mm 0 25,3470 
30 mm 0 40,5832 
40 mm 0 63,4473 
50 mm 0 88,8010 
65 mm 0 152,5603 
Incendios 101,7068

C) Derechos de acometida
– Parámetro “A”: 14,6451 euros/mm. 
– Parámetro “B”: 61,7920 euros/litro/seg.

D) Cuota de contratación
Cc =  600d - 4500 (2 - p/t)
Siendo: d = diámetro contador en mm.

Doméstico Industrial Org. Oficiales
–––––––––– –––––––––– –––––––––––

P = 0,2680 E/m3 0,4934 E/m3 0,5071 E/m3

T = 0,2043 E/m3 0,3065 E/m3 0,2623 E/m3

E) Fianzas

Calibre contador Euros
–––––––––––––––– ––––––––
13 mm 0 13,4800 
15 mm 0 33,7000
20 mm 0 134,7800
25 mm 0 202,1800
30 mm 0 336,9600 
40 mm 0 471,7400
50 mm 0 o superior 673,9200

Una vez aprobado definitivamente este expediente, la tasa de agua
entrará en vigor a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo
definitivo en el “Boletín Oficial” de la Provincia y comenzará a apli-
carse una vez autorizada por la Consejería de Economía y Hacienda de
la Junta de Andalucía y su publicación en el BOJA.

ORDENANZA FISCAL N.º 7
REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 5. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia

o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por
una sola vez y consistirá en la cantidad fija de pesetas recogida en la
ordenanza de expedición de documentos.

2. La cuota variable irá en función del uso y sistema de bloques,
establecido en la tarifa de aguas:

Cuota de consumo Euros/m3 2004
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––
a) Doméstico

– Bloque 1.º (0 a 27 m3/trimestre) 0,1374 
– Bloque 2.º entre (28 a 54 m3/trimestre) 0,1650
– Bloque 3.º (55 a 81m3/trimestre) 0,2257
– Bloque 4.º (> 81 m3/trimestre) 0,2648 
– Personas mayores 65 años 0,1236

(0 a 27 m3 trimestre) 
– Familia Monoparentales con hijos a su cargo 0,1236 

(0 a 27 m3/trimestre)

b) Organismos oficiales
Todo el consumo 0,1593 

c) Industrial y comercial
- Bloque 1 (0 a 25 m3/trimestre) 0,1933
- Bloque 2 (26 a 100 m3/trimestre) 0,2467
- Bloque 3 (> 100 m3/trimestre) 0,2802 

e) Comunidades
Todo el consumo 0,1923 

Cuota de fija Euros/trimestre 
Calibre contador Tarifas 2004
–––––––––––––– –––––––––––––

13 mm 2,5892
15 mm 5,3310 
20 mm 9,5202
25 mm 15,8536 
30 mm 27,4582 
40 mm 39,7866 
50 mm 54,3057  
65 mm 79,1017 

Ronda, 26 de diciembre de 2003.
El Alcalde.

1 5 3 8 7 /0 3
££ D
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M I J A S

E d i c t o

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 31 de
octubre de 2003, se adoptó acuerdo de modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y no habién-
dose presentado reclamaciones en el periodo de exposición al público
del referido expediente de modificación, queda el mismo definitiva-
mente aprobado en los siguientes términos:

ORDENANZA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

C A P Í T U L O  I

Naturaleza y hecho imponible

Artículo 1.
1. El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de

carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los térmi-
nos establecidos en la Ley 39/1988

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

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie.  
c) De un derecho real de usufructo.  
d) Del derecho de propiedad.
3. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre

los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido,
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en
el mismo previstas.

4. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bien-
es inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes
inmuebles de características especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

5. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en
distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este impues-
to, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el
respectivo término municipal.

Artículo 2. 
No están sujetos a este impuesto:
a) Siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito: las

carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes
del dominio público marítimo terrestre e hidráulico. 

b)Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los Municipios en
que estén enclavados:

– Los de dominio público afectos a uso público.
– Los de dominio público afectos a un servicio público ges-

tionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuan-
do se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante con-
traprestación.

– Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los
cedidos a terceros mediante contraprestación.

C A P Í T U L O  I I

E xe n c i o n e s

Artículo 3.
1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autó-

nomas o de las Entidades locales y estén directamente afectos a
la defensa nacional, a la seguridad ciudadana y a los servicios
educativos y penitenciarios.

b)Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuer-

do entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos eco-
nómicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones con-
fesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
e s t ablecidos en los re s p e c t ivos acuerdos de cooperación sus-
c ritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Cons-
t i t u c i ó n .

d)Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud

de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de reci-
procidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su
rep resentación diplomática, c o n s u l a r, o a sus organismos ofi c i ales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de creci-
miento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.

g)Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edifi-
cios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a
estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por con-
siguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos,
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a vivien-
das de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instala-
ciones fabriles.

h)Los bienes inmuebles de naturaleza urbana cuya cuota líquida
no supere la cuantía de 6 euros, así como los de naturaleza rús-
tica cuya cuota líquida ni supere la cuantía de 7,57 euros.

Artículo 4.
Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros

docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concier-
to educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada. Para determinar el alcance efectivo de la exención y
el procedimiento a seguir para su solicitud y tramitación, se
estará a lo dispuesto por el Real Decreto 2187/1995, de 28 de
d i c i e m b re y demás norm at iva de aplicación. Esta exención deb e-
rá ser compensada por la A d m i n i s t ración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o
jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artí-
culo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así
como los comprendidos en las disposiciones adicionales prime-
ra, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a
cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perí-
metro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjun-
tos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusiva-
mente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
– En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de espe-

cial protección en el instrumento de planeamiento urbanísti-
co a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio.

– En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una
antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén inclui-
dos en el catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento
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.

A los efectos del reconocimiento de la presente exención, a la soli-
citud se habrá de acompañar cert i ficado expedido por la A d m i n i s t ra c i ó n
del Estado acre d i t at ivo del cumplimiento de los requisitos ex i gidos.

c) La superficie de los montes en que se realicen rep o bl a c i o n e s
fo restales o rege n e ración de masas arboladas sujetas a proyectos
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de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administra-
ción forestal.  A los efectos del reconocimiento de la presente
exención se habrá de acompañar a la solicitud de exención cer-
tificado de la Administración Forestal acreditativa de los extre-
mos referidos.

d)Estarán exentos los bienes inmuebles situados en el término
municipal de este Ayuntamiento de que sean titulares los cen-
tros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos
al cumplimiento de los fines específicos de los re fe ridos centros.

En todo caso, las exenciones de carácter rogado reconocidas
surtirán efectos a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en
que se realice su solicitud, sin que en ningún caso tenga carácter retro-
activo, y se mantendrá en los supuestos contemplados en los apartados
a, b y d, en tanto se reúnan los requisitos determinantes de la misma,
debiéndose notificar por el sujeto pasivo cualquier modificación que
se produzca al respecto. En el supuesto previsto en el apartado c) la
exención tendrá una duración de quince años.

C A P Í T U L O  I I I

Sujetos pasivos

Artículo 5.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas natu-

rales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria que ostenten la
titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un
mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contri-
buyente el que deba satisfacer el mayor canon, sin perjuicio de que
este pueda repercutir sobre los demás concesionarios la parte de cuota
líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjui-
cio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común.

Este Ayuntamiento r epercutirá 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.

En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titulari d a d
de los dere chos que constituyen el hecho imponible de este impues-
t o , los bienes inmu ebles objeto de dichos dere chos quedarán afe c t o s
al pago de la totalidad de la cuota tri bu t a ria en los términos prev i s t o s
en el artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, G e n e ra l
Tri bu t a ri a .

Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en pro-
porción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares
de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en
el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se
exigirá por partes iguales en todo caso.

C A P Í T U L O  I V

Base imponible y liquidable

Artículo 6.
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor

catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será
susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 7.
La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar,

en su caso, en la base imponible las reducciones que legalmente se
establezcan.

La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponi-
ble en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación
incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación
del valor base que corresponda al inmueble así como de los importes
de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia
del nuevo valor catastral en este impuesto.

En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de
la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catas-
tro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del
Estado.

Artículo 8.
1. En virtud de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/1988, se

establece una reducción en la base imponible a aquellos inmuebles
urbanos y rústicos que se encuentren en algunas de las circunstancias
previstas en el referido precepto, la cual se aplicará de oficio durante
un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los
nuevos valores catastrales.

2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coefi-
ciente reductor, único para todos los inmuebles afectados del munici-
pio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada
inmueble.

3. El coeficiente reducto tendrá el valor de 0.9 el primer año de su
aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente hasta su desapari-
ción.

4.º El componente individual será, en cada año, la diferencia posi-
tiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el
primer ejercicio de su vigencia y el valor base.  Dicha diferencia se
dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran
los supuestos del artículo 68, apartado 1, b 2º y b) 3º de la Ley
39/1988.

5.º En los casos contemplados en el artículo 68.1.b) 1º, de la Ley
39/1988, 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 aplicándose.

6.º En los casos contemplados en el artículo 68.1 b), 2º, 3º y 4º, de
la Ley 39/1988, no se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de
reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afec-
tados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del
municipio.

3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponi-
ble que resulte de la actualización e sus valores catastrales por aplica-
ción de los coeficientes establecidos en la Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable la reducción regulada en este artí-
culo, a los bienes inmuebles de características especiales.

5. La reducción no dará lugar a la compensación establecida en el
artículo 9 de la Ley 39/1988.

Artículo 9.
El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato ante-

rior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando con-
curran las circunstancias señaladas en el artículo 70 de la Ley
39/1988: a)Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido
alteraciones susceptibles de inscripción catastral previamente a la
modificación del planeamiento o al uno de enero del año anterior a la
entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de las Ponencias
de valores a las que se refiere el artículo 68, aún no se haya modifica-
do su valor catastral en el momento de la aprobación de las mismas, el
valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a
dichas alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior a la
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales por la aplicación a
los mencionados bienes de la Ponencia de valores anterior a la última
aprobada; b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo 68, en
su apartado 1, b) 4.º, el valor base será el resultado de multiplicar el
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nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la Dirección
General del Catastro que, calculado con sus dos primeros decimales,
se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos los inmuebles
del municipio incluidos en el último padrón entre la media de los valo-
res catastrales resultantes de la aplicación de la nueva Ponencia de
valores.

C A P Í T U L O  V

Cuota, devengo y periodo impositivo

Artículo 10. Cuota
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la

base liquidable el tipo de gravamen a que se re fi e re el artículo siguiente.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el

importe de las bonificaciones previstas legalmente.

Artículo 11. Tipo de gravamen
1. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los

siguientes:
a) Para los Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana el tipo de gra-

vamen será del 0.67 por 100.
b) Para los Bienes inmuebles de naturaleza rústica el tipo de gra-

vamen será del 0.63 por 100.
c) Para los Bienes Inmuebles de características especiales, el tipo

de gravamen será del 0,6 por 100.
2. Se establece un recargo del 50% sobre la cuota líquida de los

bienes inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter
permanente, que se aplicará conforme a lo dispuesto en el párrafo ter-
cero del apartado 4 del artículo 73 de la Ley 39/1988.

Artículo 12. Bonificaciones
1. Tendrán derecho a una bonificación del 90 por 100 en la cuota

íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados
antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto
de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y pro-
moción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equi-
parable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
periodo impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos 

A efectos de la tramitación de la solicitud de bonificación, el soli-
citante deberá figurar como titular catastral del inmueble, y si las
obras afectasen a diversos solares, en la solicitud se detallarán las refe-
rencias catastrales de los mismos, debiendo acompañar a la solicitud
de exención la siguiente documentación:

* Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de
su propiedad y no forma parte del inmovilizado. A tales efectos se
acompañará:

– Copia de la escritura pública de las fincas catastrales en que se
van a desarrollar las obras

– Fotocopia del cambio de titularidad catastral de la misma, (en
caso de no haberse tramitado aún el cambio de titularidad
correspondiente, este habrá de tramitarse simultáneamente
junto con la solicitud de exención y acreditarse tal extremo
mediante copia del modelo establecido al efecto).

– Fotocopia del último recibo del IBI-Urbana, y
– Certificado del Auditor de la sociedad, al que se acompañará

fotocopia del último balance presentado ante la AEAT a efectos
del Impuesto de Sociedades, en el que se certifique que las fin-
cas no figuran entre los bienes del inmovilizado de la empresa.

* Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urba-
nización, construcción y promoción inmobiliaria.  A tales efectos se
acompañará:

– Copia de la escritura de constitución de la sociedad en la que
consten los Estatutos Sociales de la empresa. 

– Fotocopia del alta en el censo de obl i gados tri bu t a ri o s , y en el
Impuesto sobre A c t ividades Económicas, caso de estar obl i gado 

– Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas abo-
nado, en su caso.

A los efectos de la aplicación de la bonificación, una vez iniciadas
las obras, se habrá de dirigir escrito a este Ayuntamiento en acredita-
ción de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción
al que se acompañará  Certificado del Técnico Director de las mismas
visado por el Colegio oficial competente, en el que se indique la fecha
de inicio de las obras y la fecha prevista de finalización de las mismas.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota
íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes
al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de pro-
tección oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la
normativa de la respectiva Comunidad Autónoma. Dicha bonificación
se concederá a petición del interesado, la cual deberá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación 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. 

La documentación a aportar con la solicitud será la siguiente:
– Copia de la escritura pública acreditativa del dominio del

inmueble o nota simple registral del mismo.  
– Fotocopia del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles

correspondiente del ejercicio anterior.
– Fotocopia compulsada del certificado de calificación definitiva

de vivienda de protección oficial.
– Fotocopia del cambio de titularidad catastral de la misma, (en

caso de no haberse tramitado aún el cambio de titularidad
correspondiente, este habrá de tramitarse simultáneamente
junto con la solicitud de exención y acreditarse tal extremo
mediante copia del modelo establecido al efecto).

Además, una vez transcurrido el plazo previsto de bonificación
del 50%, antes referido, se concederá anualmente, previa petición del
interesado antes de la finalización del periodo impositivo anteriormen-
te bonificado, una bonificación del 50%, siempre que se reúnan los
siguientes requisitos, referido a cada ejercicio de bonificación:

a) Que la vivienda a que la solicitud de bonificación se refiera
continúe manteniendo la calificación de vivienda de protección
oficial.

b) Que la misma constituya el domicilio habitual del sujeto pasivo .
c) Que los ingresos anuales del sujeto pasivo no superen dos

veces el salario mínimo interprofesional.
d) Que el sujeto pasivo no mantenga deudas por cualquier con-

cepto con la hacienda municipal.
A tal efecto a la solicitud de bonificación el interesado deberá

aportar la siguiente documentación:
– Acreditación de que la vivienda continúa ostentando la califica-

ción de vivienda de protección Oficial en la fecha de la solicitud de la
bonificación, A tal efecto se acompañará certificado emitido por la
Administración Autonómica en tal sentido.

– Acreditación de que la vivienda para la que se solicita el benefi-
cio fiscal es el domicilio habitual del sujeto pasivo del impuesto.  A tal
efecto se acompañará certificado de empadronamiento en la misma
del sujeto pasivo.

– Acreditación de los ingresos anuales del sujeto pasivo. A tal
efecto se acompañará fotocopia de la última declaración de la Renta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o certificado de
Hacienda de no tener obligación de presentar ésta.

– Acreditación de no mantener deudas por ningún concepto con la
Hacienda Municipal. 

3. Tendrán dere cho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota
í n t egra y, en su caso, del re c a rgo del impuesto a que se re fi e re el art í c u l o
134 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las Hacien-
das Locales, p resente Ley, los bienes rústicos de las Cooperat iva s
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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.

La documentación a aportar con la solicitud será la siguiente:
– Acreditación de la condición de cooperativa.
– Fotocopia del último recibo de IBI rústica.
– Alta catastral de la misma, (en caso de no haberse tramitado aún

el cambio de titularidad correspondiente, este habrá de tramitar-
se simultáneamente junto con l1a solicitud de exención y acre-
ditarse tal extremo mediante copia).

4. Los sujetos pasivos del impuesto que ostente la condición de
titulares de familia numerosa y no mantengan deudas por ningún con-
cepto con la Hacienda Municipal, disfrutarán, previa solicitud anual,
de una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, cuando
concurran las circunstancias siguientes:

– Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual de los
miembros de la familia tenidos en cuenta a efectos de la consi-
deración de la misma como numerosa.

– Que la suma de los ingresos anuales, por cualquier concepto, de
los miembros considerados a efectos del reconocimiento de
familia numerosa, no superen dos veces y medio el salario
mínimo interprofesional

– Que el valor catastral del bien inmueble, dividido por el número
de hijos del sujeto pasivo tomados en consideración, sea infe-
rior a 28.850 euros, estableciéndose como requisito último para
la concesión de la misma que el sujeto pasivo no mantenga
deudas por cualquier concepto con la hacienda municipal.

La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo, acompa-
ñando a la misma la siguiente documentación:

– Acreditación de la condición de familia numerosa en el ejercicio
a que se refiere la solicitud de bonificación, con indicación de
los miembros integrantes de la misma, expedida por el organis-
mo autonómico competente y referida al ejercicio a que se
refiere la solicitud de bonificación

– Certificado del Padrón Municipal en el que conste de forma
expresa todos los miembros de la unidad familiar empadrona-
dos en el inmueble en el ejercicio a que se refiere la solicitud de
bonificación.

– Acreditación de la titularidad del inmueble, mediante aportación
de fotocopia de la escritura y alta catastral.

– Acreditación mediante fotocopia de la última declaración de la
Renta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los ingresos correspondientes a la unidad familiar, o certificado
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria no tener
obligación de presentar ésta.

– Acreditación de no mantener deudas por ningún concepto con la
Hacienda Municipal. 

El plazo de disfrute de la bonificación será anual y surtirá efectos,
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se
solicite, si bien el sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga de dicho
plazo por igual periodo, dentro del año en que el mismo finalice, siem-
pre que continúen concurriendo los requisitos regulados en este apar-
tado, extremos que se acreditarán nuevamente referidos al nuevo ejer-
cicio. En todo caso la bonificación se extinguirá el año inmediatamen-
te siguiente a aquel en que el sujeto pasivo cese en su condición de
titular de familia numerosa o deje de concurrir alguno de los referidos
requisitos.

5. En ningún supuesto serán acumulables en un mismo sujeto pasi-
vo y respecto de un mismo inmueble las bonificaciones a que se refie-
ren los apartados 1 y 2, del presente artículo; siendo compatibles entre
sí las reguladas en los apartados precedentes cuando lo permita la
naturaleza de la bonificación y del bien del inmueble correspondiente;
y se aplicarán, en su caso, por el orden en que las mismas aparecen
relacionadas en los apartados citados, minorando sucesivamente la
cuota íntegra del impuesto. 

Artículo 13. Devengo
1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural. 
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declara-

ción o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad
en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento
en que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripcio-
nes catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colecti-
va y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de
características especiales, coincidirá con la prevista en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario

Artículo 14.
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles

de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este
impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formali-
zar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro
Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras.

C A P Í T U L O  V I

G e s t i ó n

Artículo 15.
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto

se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria
y en las demás leyes del Estado Reguladoras de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su Desarrollo.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos
dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán competen-
cia exclusiva de este Ayuntamiento, y comprenderán las funciones de
reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realiza-
ción de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los
recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias com-
prendidas en este apartado.

3. Se podrá agrupar en un único documento de cobro todas las
cuotas de este impuesto de un mismo sujeto pasivo cuando se trate de
bienes rústicos sitos en un mismo municipio.

4. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base
imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declara-
ción, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspec-
ción catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobi-
liario.

5. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones
tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los artículos
66 y siguientes de la Ley 39/1988, se hayan practicado previamente
las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los
procedimientos de valoración colectiva. Una vez transcurrido el plazo
de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan
utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes
las bases imponible y liquidable notificadas, sin que puedan ser objeto
de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

6. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en
el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos de sus
variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro,
sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de
inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho Padrón, que se for-
mará anualmente para cada término municipal, contendrá la informa-
ción relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada
clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del
uno de marzo de cada año.

7. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás
documentos citados en el apartado anterior deberán figurar en las lis-
tas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del
impuesto sobre bienes inmuebles.
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8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad
a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado anterior, la
no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, por el Nego-
ciado de IBI-Urbana se llevarán a efecto, de oficio o a instancia de
parte, las rectificaciones pertinentes.

9. El Ayuntamiento ejercerá directamente las competencias que
con relación al impuesto sobre bienes inmuebles se le atribuyen, sien-
do el negociado de IBI-Urbana en régimen interno, fiscalizador de la
gestión del impuesto; y todo ello sin perjuicio de la posibilidad de uti-
lizar convenios u otras fórmulas de colaboración que pueda ultimar
con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos pre-
vistos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y a los que se aplicará de forma supletoria lo dispues-
to en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 16.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en la demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo. 

Asimismo, en todo lo relativo a la calificación de las infracciones
tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan
y desarrollan.

Artículo 17.
En lo no previsto por la presente Ordenanza, es estará a lo dispues-

to en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, Ley
230/1963, General Tributaria, Ley 48/2002, del Catastro Inmobiliario,
Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, Ordenan-
za General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de
Derecho Público del Ayuntamiento de Mijas y demás disposiciones
que resulten de aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a
partir del día primero de Enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Contra la aprobación de las Ordenanzas Fiscales se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de Málaga, en el plazo de dos meses conta-
dos desde la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la
Provincia.

Mijas, 22 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).

1 5 3 0 5 /0 3
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M I J A S

E d i c t o

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
día 13 de noviembre de 2003, se adoptó acuerdo de establecimiento de
nuevas Ordenanzas Fiscales, así como de modificación de las existen-
tes, y no habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de expo-
sición al público de los expedientes de establecimiento/modificación
de las Ordenanzas que a continuación se relacionan quedan los mis-
mos definitivamente aprobados en los siguientes términos:

1.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Se modifica el artículo 12, al que se añade un sexto apartado del
siguiente tenor:

“6. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones.
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Reguladora
de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a la
Tasa, que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de pago,
les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la
cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valo-
res en recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación
para su cobro.

– Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en reci -
bos esten a disposición del Servicio de Recaudación para su
cobro.

– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonifi-
cación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a  aplicar, serán las que resulten de la fecha de
domiciliación, en su caso.

Asimismo, habiéndose presentado, dentro del periodo de exposi-
ción al público de los expedientes de de establecimiento de nuevas
Ordenanzas Fiscales, así como de modificación de las existentes que
fueron objeto de aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2003, alegacio-
nes en relación con los expedientes que a continuación se reseñan, las
cuales han sido desestimadas mediante acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23
de diciembre de 2003, quedan los mismos definitivamente aprobados
en los siguientes términos:

I. SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES ORDENANZAS:

1.º ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZA-
CIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO O APROVECHAMIEN-
TOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O
VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS O SUMINISTROS QUE
RESULTEN DE INTERÉS GENERAL O AFECTEN A LA GENERALI-
DAD O A UNA PARTE IMPORTANTE DEL VECINDARIO 

Artículo 1. Concepto
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 Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 39/1988 de 28
de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamien-
to establece la "TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO
O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUE-
LO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS EMPRE-
SAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS O SUMINISTROS QUE RESULTEN DE
INTERÉS GENERAL O AFECTEN A LA GENERALIDAD O A UNA PARTE IMPOR-

TANTE DEL VECINDARIO”, que se regirá por la presente Ordenanza fis-
cal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa

del dominio público y/o aprovechamiento especial constituido en el
suelo, subsuelo y vuelo de las vías públicas a favor de empresas explo-
tadoras de servicios de suministro que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario.     

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá
siempre y cuando para la prestación del servicio de suministro sea
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necesario utilizar una red que materialmente ocupa el suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas municipales con independencia de quién
sea el titular de la red.

3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en
los apartados anteriores, los suministros de agua, gas, electricidad,
telefonía fija y otros medios de comunicación diferentes de la telefo-
nía móvil.

Artículo 3. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de las tasas reguladas en la presente Orde-

nanza, las personas físicas, jurídicas y entidades a las que se refiere el
art. 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria en
cuanto sean las empresas explotadoras de servicios de suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, tales como abastecimiento de agua, sumi-
nistro de gas, electricidad, telefonía fija y otros análogos, así como las
empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas de
fibra óptica, televisión por cable o cualquiera otra técnica, indepen-
dientemente de su carácter público o privado.

A estos efectos se incluyen entre la empresas explotadoras de
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de
los mismos.

2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de
sujetos pasivo, las empresas explotadoras a que se refiere el apartado
anterior, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de
dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas.

3. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no resul-
te aplicable lo previsto en los apartados anteriores, están sujetos a la
tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio
público con tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de
energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes
para las líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o
registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para la venta auto-
mática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros
terrenos de dominio público local o vuelen sobre los mismos. 

Artículo 4. Responsables
1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas

determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Orde-
nanza General.

2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audien-
cia del interesado, se dicte acto administrativo en los términos de la
Ley General Tributaria.

3. Las deudas y responsabilidad por el pago de las tasas derivadas
del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por socieda-
des y entidades jurídicas, serán exigibles a quienes le sucedan por
cualquier concepto en al respectiva titularidad.

Artículo 5. Base imponible
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo,

subsuelo o vuelo de las vías públicas, mediante cuyo uso se produce el
disfrute del aprovechamiento especial del dominio público local, la
base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos proce-
dentes de la facturación que obtengan anualmente en el término muni-
cipal las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 puntos 1 y 2
de esta Ordenanza.

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se
refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes aje-
nas, la  base imponible de la tasa está constituida por la cifra de ingre-
sos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en
las cantidades que haya de abonar al propietario de la red, por el uso
de la misma.

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración
de ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo
imputables a cada entidad, se hayan obtenido por la misma como con-

traprestación por los servicios prestados en este término municipal, en
desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos ori-
ginados por hechos o actividades extraordinarias.  A título enunciativo,
tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los
conceptos siguientes:

a) Suministros o servicos de interés general propios de la activi-
dad de la empresa, que corresponden a consumos abonados
efectuados en el Municicipo.

b) Servicios prestados a los consumidores, necesarios para la
recepción del suministro o servicio de interés general propio
del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces a la red,
puesta en marcha, conservación, modificación, conexión,
desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones
propiedad de la empresa.

c) Alquileres, cánones o derechos de interconexión percibidos de
otras empresas suminsitradoras de servicios que utilicen la
red de la entidad que tiene la condición de sujeto pasivo.

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de
los contadores, u otros medios empleados en la presatación
del suministro o servicio.

e) Otros ingresos derivados de la facturación realizada por los
servicios resultantes de la actividad propia de las empresas
suministradoras.

4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los
impuestos indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas
o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un
ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.

5. Las tasas reguladas en esta ordenanza ex i gi bles a las empre s a s
o entidades señaladas en el artículo 3, puntos 1 y 2 de esta Ord e n a n-
z a , son compat i bles con otras tasas establecidas o que pueda establ e-
cer el Ay u n t a m i e n t o , por la prestación de servicios o realización de
a c t ividades de competencia local, de las cuales las mencionadas
e m p resas suministra d o ras hayan de ser sujetos pasivos confo rme a lo
e s t ablecido en el artículo 23.1.b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
b re, reg u l a d o ra de las Haciendas Locales, quedando ex cl u i d a , por el
p ago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utiliza-
ción privat iva o el ap rove chamiento especial constituido en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales; No obstante para
el supuesto de que no fuese posible determinar la base imponibl e
c o n fo rme a lo previsto en la misma por no hab e rse obtenido, por los
sujetos pasivos de la presente tasa a pesar de hab e rse hubiese pro d u-
cido el hecho imponible correspondiente a la misma ingresos pro c e-
dentes de fa c t u ra c i ó n , por cualquier circ u n s t a n c i a , quedarán sujetos y
se producirá la tri butación para el re fe rido ejerc i c i o , c o n fo rme a lo
p revisto en la Ordenanza Fiscal por ap rove chamiento especial o utili-
zación privat iva del dominio público con tendidos, tuberías y ga l e r í a s
p a ra las conducciones de energía eléctri c a , ag u a , gas o cualquier otro
fl u i d o , i n cluidos los postes para las líneas, c abl e s , p a l o m i l l a s , c a j a s
de amarre, de distri bución o regi s t ro , t ra n s fo rm a d o re s , ri e l e s , b á s c u-
l a s , ap a ratos para la venta automática y otros análogos que se esta-
blezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local
o vuelen sobre los mismos.

Artículo 6. Tipo y cuota tributaria
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se determina

aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida en el artículo 5
de esta Ordenanza.

Artículo 7. Devengo de la Tasa
La tasa se devenga cuando se inicia la utilización privativa y/o el

aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la
prestación del suministro o servicio.

1. Cuando la utilización privativa o los aprovechamientos especia-
les de redes que ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
se prolongan varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1
de enero de cada año.
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Artículo 8. Régimen de declaración y de ingreso
1. Se establece el régimen de autoliquidación.
2. Cuando se trata de la tasa devengada por aprovechamientos

especiales de redes que se realizan a lo largo de varios ejercicios, las
compañías suministradoras o prestadoras de los servicios habrán de
presentar al Ayuntamiento antes del 30 de abril de cada año la liquida-
ción correspondiente al importe de los ingresos brutos facturados el
ejercicio inmediatamente anterior.

La declaración presentada al Ayuntamiento se referirá a los sumi-
nistros efectuados en el término municipal y especificará el volumen
de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la
base imponible, según detalle del artículo 5.3 de esta Ordenanza.

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que
se refiere el apartado a) del mencionado artículo 5.3 no podrá ser infe-
rior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros ins-
trumentos de medida, instalados en este Municipio.

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la can-
tidad satisfecha al titular de las redes para justificar la minoración de
ingresos a que se refiere el artículo 5.2 de la presente Ordenanza.

4. Cuando se presente declaración de ingresos brutos sin determi-
nación de la cuota, el Ayuntamiento practicará liquidación que tendrá
el carácter de provisional, Esta liquidación se notificará a los interesa-
dos y podrá ser satisfecha sin recargo en los periodos de pago volunta-
rio previstos en el artículo 20.2 del Reglamento General de Recauda-
ción.

5. La presentación de las declaraciones-liquidaciones tras el plazo
fijado en el punto 2 de este artículo, originará la liquidación de recargo
de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 61.3 de la Ley
General tributaria.

6. Cuando el aprovechamiento especial o utilización privativa lleve
aparejada destrucción o deterioro de los bienes o instalaciones munici -
pales, el  beneficiario, sin perjuicio de las tasas a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de
reconstrucción o reparación y al depósito previo del importe.

Si los daños fuesen irreparables, el Ayuntamiento será indemniza-
do de acuerdo con lo regulado en las disposiciones vigentes. 

Artículo 9. Infracciones y Sanciones
1. Por lo que respecta a las infracciones y sanciones tributaria que,

en relación a la tasa regulada en esta Ordenanza resulten procedentes,
se aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria y la Ordenanza
general.

2. Cuando no se ingrese la autoliquidación en el plazo establecido
en el artículo 8.2 de la presente Ordenanza  y no se presente ninguna
declaración antes del 30 de julio de cada año, se aplicará la sanción
del 50% de la cuota dejada de ingresar

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a aplicarse a
partir del día primero de Enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

2.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES.

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza
En uso  de las  facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley 39/1988, de
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la "ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES", que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.º Hecho imponible
Viene determinado el hecho imponible por la utilización de los

servicios de custodia, educación infantil y comedor, que prestan las
guarderías y la formalización de la matrícula correspondiente o docu-
mento análogo. 

Artículo 3.º Exenciones
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional

novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no se concederá exen-
ción alguna.

Artículo 4.º Sujetos pasivos 
1. Son sujetos pasivos las personas que soliciten o en cuyo interés

redunden las actividades que constituyen el hecho imponible, quedan-
do obligados al abono de las tasas que correspondan los padres, tuto-
res o representantes legales del menor.

Artículo 5.º Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se

inicie la prestación del Servicio. El periodo impositivo, coincidirá con
la duración del Curso Escolar, según se determine el mismo por el
órgano competente , con independencia de que el abono de la tasa se
realice a lo largo del mismo por periodos mensuales.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se entenderá iniciada
la prestación, con ocasión de la formalización de la matrícula o ins-
cripción.

Artículo 6.º Tarifas La cuantía de la tasas reguladas en esta Orde-
nanza se determinará en función de las siguientes tarifas, que se esta-
blecen de forma diferenciada para cada una de las guarderías del tér-
mino municipal en atención al alcance de los servicios prestados por
éstas, y los cuales se definen básicamente como servicio de custodia y
educación infantil y servicio de comedor. 

Las tarifas a abonar en relación con los referidos servicios, depen-
diendo de la modalidad del servicio que se preste de acuerdo con los
ofertados por cada guardería municipal, según indicación que seguida-
mente se realiza expresada en euros por alumno, lo serán con carácter
mensual, quincenal, semanal, diario, e incluso esporádico por horas en
el supuesto de los servicios de custodia y educación infantil, o con
carácter mensual o esporádico en días aislados en los supuestos de ser-
vicio de comedor. Con independencia de las cuotas a abonar por la
prestación de los servicios, se abonará al inicio del curso, la cuota de
ingreso o matrícula que igualmente se recoge expresada en euros por
alumno, para cada una de las guarderías del término:

CURSO 2003-2004

HORARIO MATRÍCULA MENSUALIDAD COMEDOR
—————— —————— ———————— —————

MIJAS-PUEBLO 8.30-14.30 24 63 

L.LAGUNAS 7.30-17 24 68 70 

L.CALA L. 8-17 24 68 70 

17-20 60 
1 día: 5

17-20 Quincena: 40 

17-20 Semana: 25 

17-20 Día: 10 

17-20 Hora: 4 

L.CALA T. 9-4 24 55 

Artículo 7.º Gestión
1. El pago de la tasa establecida por esta Ordenanza se realizará,

en las propias dependencias, por los usuarios del servicio de guardería,
con carácter previo a la prestación del servicio, debiéndose abonar
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simultáneamente con ocasión de la formalización de la matrícula, la
cuota correspondiente al primer periodo de prestación del servicio.

2. Las deudas por esta tasa público serán exigibles por el procedi-
miento administrativo de apremio.

3. En todo caso, el incumplimiento de alguno de los aludidos
pagos, supondrá la anulación de la matrícula, sin que ello de derecho a
devolución de cantidad alguna.

Artículo 8.º Régimen de infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en la

Ordenanza Fiscal General y demás normas que resulten de aplicación.
Disposición Final La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el

día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y será de
aplicación al curso escolar 2003-2004.

3.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTI-
LIZACIÓN DEL APARCAMIENTO PÚBLICO VIRGEN DE LA PEÑA.

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza En uso  de las  facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
20 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL APARCAMIENTO
PÚBLICO VIRGEN DE LA PEÑA", que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la cita-
da Ley 39/1988.

Artículo 2.º Hecho imponible 
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento

especial o utilización privativa del dominio público local consistente
en la utilización del aparcamiento público “Virgen de la Peña” y los
servicios municipales que de dicha utilización se deriven

Artículo 3.º Exenciones
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional

novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no se concederá exen-
ción alguna.

Artículo 4.º Sujetos pasivos 
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y

las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributa-
ria beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local que constituye el hecho imponible. 

Artículo 5.º Devengo 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en el

momento de la entrada al aparcamiento, en los supuestos de utiliza-
ción del aparcamiento bajo la modalidad de fraccionamiento horario, y
en el momento de la contratación  de ocupación de una plaza de apar-
camiento para la modalidad de abonos.

Artículo 6.º Tarifas 
La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se determinará

en función de las siguientes tarifas, que se establecen de forma dife-
renciada para cada una de las modalidades de utilización del aparca-
miento, y que seguidamente se definen:

I. FRACCIONAMIENTO HORARIO

Es la ocupación de una plaza de aparcamiento, por parte de un
usuario, durante un tiempo determinado que dará lugar a una factura-
ción sobre la base de  completas e indivisibles, excepto para la modali-
dad de tarjeta monedero descrita en el punto III cuya facturación será
por minutos.

El precio de la hora es de 1,20 , siendo el tiempo máximo diario
facturable de 10 horas.  

En caso de pérdida del tícket se facturará una cantidad fija corres-
pondiente a 10 horas por cada día de estancia.

II. ABONOS

Es la ocupación de una plaza de aparcamiento durante un tiempo
determinado según un contrato y dependiendo del grupo o colectivo en
el que se encuadre el usuario.

Se contemplan los grupos siguientes:
II. 1 ABONO 24 HORAS - NORMAL:
Es la ocupación de una plaza durante las 24 horas del día mediante

un contrato por un tiempo determinado
II.1.1  El abono de duración mensual se fija en 75 . 
Este precio servirá de base para el cálculo de los distintos abonos

de duración igual o superior a un mes.
II.1.2 Ante la demanda de abonos por tiempo inferior al mes, se

implantan las siguientes modalidades:

Modalidad Precio
————————— ———
Abono 3 días 30 
Abono 1 semana 40 
Abono 2 semanas 60 

Estos abonados de duración inferior a un mes se ubicarán, sin
reserva de plaza fija, en la zona de rotación. 

II. 1.3 En cuanto a los abonos  de duración superior a un mes se
aplicarán los precios siguientes:

Bonificación Precio
—————— ————

Abono 2 meses 5% 142,50 
Abono 3 meses 10% 202,50 
Abono 6 meses 15% 382,50 
Abono 12 meses 25%  675,00 

Estos precios no incluyen la tarjeta, soporte físico, contemplada en
el punto V.

II.2. ABONO 24 HORAS – RESIDENTE

Es la ocupación de una plaza durante las 24 horas del día mediante
un contrato por un tiempo determinado para aquel usuario que acredite
su empadronamiento en  Mijas pueblo.

Además de las bonificaciones mencionadas en el punto II.1.3 se le
aplicará una bonificación adicional del 25%, resultando los precios
siguientes:

Modalidad Precio
————————— ————
Residente 1 mes 52,50 
Residente 2 meses 100,00 
Residente 3 meses 141,00 
Residente 6 meses 270,00 
Residente 12 meses 468,00 

Estos precios no incluyen la tarjeta, soporte físico, contemplada en
el punto V.

II.3. OFERTA ABONO NOCTURNO MÁS FINES DE SEMANA (DE OCTUBRE

A JUNIO):
Es la ocupación de una plaza, mediante contrato, durante la franja

horaria comprendida entre las 21:00 horas y las 09:00 horas. Este
abono sólo será aplicable  entre los meses de octubre a junio.

Además de las bonificaciones mencionadas en el punto II.1.3 se le
aplicará una bonificación adicional del 75%.
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Modalidad Precio
————————— ————
Nocturno 1 mes 18,75 
Nocturno 2 meses 36,00 
Nocturno 3 meses 51,00 
Nocturno 6 meses 96,00 
Nocturno 9 meses 126,00 

Estos precios no incluyen la tarjeta, soporte físico, contemplada
en el punto V.   

II.4 ABONO EMPLEADOS DE COMERCIOS:
Es la ocupación de una plaza, mediante contrato, durante la franja

horaria comprendida entre las 09 horas y las 22 horas, es decir durante
13 horas consecutivas y siempre que se  acredite el ejercicio de una
actividad empresarial o profesional en Mijas pueblo, bien como titular
o como empleado del titular, sin derecho a reserva de una plaza fija.

Además de las bonificaciones mencionadas en el punto II.1.3 se le
aplicará una bonificación adicional del 43 %.

Los precios a aplicar son los siguientes:

Modalidad Precio
————————— ————
Comercio 1 mes 42,75 
Comercio 2 meses 82,00 
Comercio 3 meses 114,00 
Comercio 6 meses 216,00 
Comercio 12 meses 384,00 

Estos precios no incluyen la tarjeta, soporte físico, contemplada en
el punto V.

II.5. OFERTA ABONO FLEXIBLE EMPLEADOS DE COMERCIOS

Es la ocupación de una plaza,mediante contrato, con un crédito de
12 horas  diarias, según tarifa vigente en cada momento, de lunes a
domingo con el fin de cubrir el horario comercial de una manera ver-
sátil atendiendo la demanda del sector servicios, siempre que se  acre-
dite el ejercicio de una actividad empresarial o profesional en Mijas
pueblo, bien como titular o como empleado del titular. Sin derecho a
reserva de plaza y ubicación en zona y niveles destinados a la rotación.

Las modalidades y precios a aplicar son los siguientes:

Modalidad Precio
————————— ————
Comercio 1 mes 42,75 
Comercio 2 meses 82,00 
Comercio 3 meses 114,00 
Comercio 6 meses 216,00 
Comercio 12 meses 384,00 

Estos precios no incluyen la tarjeta, soporte físico,contemplada en
el punto V.

II.6. ABONO EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO

Es la ocupación de una plaza, mediante contrato, durante la franja
horaria comprendida entre las 07 horas y 30 minutos y las 16 horas, es
decir durante 8 horas y media consecutivas, de lunes a viernes, siem-
pre que acredite ser empleado del Ayuntamiento de Mijas, teniendo
derecho a reserva de plaza durante el horario estipulado

Además de las bonificaciones mencionadas en el punto II.1.3 se le
aplicará una bonificación adicional del 67 %.

Los precios resultantes son los siguientes:

Modalidad Precio
————————— ————
Ayto. 1 mes                             24,75 

Modalidad Precio
————————— ————
Ayto. 2 meses 48,00 
Ayto. 3 meses 66,00 
Ayto. 6 meses 126,00 
Ayto. 12 meses 228,00 

Estos precios no incluyen la tarjeta,soporte físico, contemplada en
el punto V.

III. TARJETAS MONEDERO POR MINUTOS

Consiste en la venta de una tarjeta recargable por un valor fijo, que
permitirá la facturación por minutos. 

Los minutos consumidos se facturarán al  precio resultante  según
la tarifa vigente en cada momento y que, para la actual, se fija en 2
céntimos de euro. 

Las modalidades de carga y posteri o res re c a rgas son  las siguientes:

Precio Bonificación Precio del minuto (tarifa actual)
—————— ——————— —————————————
Tarjeta  5 0,00 % 0,02 
Tarjeta 10 0,00% 0,02 
Tarjeta 20 0,00% 0,02 

Estos precios no incluyen la tarjeta,soporte físico, contemplada en
el punto V la cual será abonada por el usuario que posteriormente
podrá recargarla en los cajeros automáticos del aparcamiento.

La modalidad de tarjeta es una modalidad de rotación por lo que
no tendrá derecho a la reserva de plaza y los vehículos se ubicarán en
la zona y niveles destinados al efecto. 

IV. VALES DE DESCUENTO PARA COMERCIOS

Los comerciantes podrán adquirir un paquete de horas que podrán
dividir en vales de una, dos o tres horas para obsequiar a sus clientes.
Éstos los deducirán del precio del aparcamiento introduciendo el cita-
do vale en el cajero automático a la hora de pagar.

Los vales tendrán una validez de un año desde la fecha de adquisi-
ción, no siendo reembolsables los vencidos y no consumidos a su ven-
cimiento. 

Estos vales descuentos son incompatibles con  cualquier modali-
dad de abono o cualquier otra oferta. En caso de que el vale de des-
cuento sea superior al tiempo realmente consumido, se perderá el
exceso.

Se establecen las siguientes modalidades y precios:

Modalidad Bonificación Precio Precio/hora
—————— ——————— ———— ——————
Paquete 25 horas 10,00 % 27 1,08 
Paquete 50 horas 20,00 % 48 0,96 
Paquete 75 horas 30,00 % 63 0,84 
Paquete 100 horas 40,00 % 72 0,72 

V. PRECIOS Y RESPONSABILIDAD DE LAS DISTINTAS MODALIDADES

DE TARJETAS SOPORTES FÍSICOS)
Cada abono contemplado en el punto II  así como la tarjeta mone-

dero podrán registrarse en un soporte físico, ticket o tarjeta, según las
distintas modalidades ofertadas en función de las prestaciones de la
misma, la comodidad en el uso y el precio.

La reposición de los tickets o tarjetas a que se re fi e re el ap a rt a-
do II, así como la tarjeta monedero a que se re fi e re el ap a rtado III,
d ebido a la pérd i d a , mal uso, d e t e ri o ro o cualquier otra eve n t u a l i-
d a d, por causas no imputables al ap a rc a m i e n t o , c o rrerá por cuenta
del usuario. 

Los precios de venta  y reposición de las tarjetas y de los tickets de
abonados son los siguientes, de acuerdo con las características que se
indican:
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Tipo de soporte Precio
——————————— ————
Ticket de cartón 2,00 
Tarjeta PVC 5,00 
Tarjeta de proximidad 14,00 

Artículo 7.º Gestión
El pago de la tasa establecida por esta Ordenanza se realizará

mediante la validación en los cajeros automáticos del ticket de entrada
en el momento de la retirada del vehículo en los supuestos a que se
refiere la modalidad de fraccionamiento horario, y en efectivo en los
servicios de contratación, en el momento de la formalización del con-
trato y entrega de los tickets, o tarjetas a que se refieren las demás
modalidades contratación

Artículo 8.º Régimen de infracciones y sanciones 
El régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en la

Ordenanza Fiscal General y demás normas que resulten de aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a aplicarse a
partir del día primero de Enero de 2004,permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

II. SE MODIFICAN ÍNTEGRA O PARCIALMENTE LAS SIGUIENTES
ORDENANZAS

1.º ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS.

Artículo 1. Este Ayuntamiento, de conformidad con lo autorizado
por el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece el IMPUESTO SOBRE EL INCREMEN-

TO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, que se regirá
en este Municipio, a) por las normas reguladoras del mismo conteni-
das en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha Ley y por la presente Ordenan-
za Fiscal así, como por la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión,
Recaudación y Inspección de Tributos Locales.

Artículo 2.  Naturaleza y hecho imponible
El Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Natu-

raleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor
que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a conse-
cuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por cualquier
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de
goce, limitativo de dominio, sobre los referidos terrenos, constituyen-
do este su hecho imponible.

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana los fija-
dos en el artículo 62 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 3.  Supuestos de no sujeción
No están sujetos a este impuesto:
1. Los incrementos de valor que experimenten los terrenos que

tengan la consideración de rústicos a efectos del impuesto sobre bien-
es 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 Catas-
tro o en padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimis-
mo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terre-

nos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de caracte-
rísticas especiales a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

2. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyu-
ges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de
ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en
pago de sus haberes comunes.

3. Las 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.

Artículo 4. Exenciones
1.  Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se

manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
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 titu-
lares de derechos reales acrediten que han realizado a su
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en
dichos inmuebles. 

El derecho a la exención se obtendrá siempre que el presupuesto
de ejecución de las obras que afecten a los inmuebles realizadas por el
sujeto pasivo y que hayan finalizado en los últimos cinco años a fin de
su conservación, mejora o rehabilitación supere el 95 por 100 del
valor catastral del inmueble en el año de la transmisión.  Para gozar de
esta exención los sujetos pasivos, que deberán encontrarse al corriente
en el pago de todas las exacciones municipales, deberán solicitar
expresamente su concesión en el plazo de treinta días hábiles desde la
fecha de devengo del impuesto y acreditar la realización de las obras
mediante la aportación de la documentación siguiente:

– Licencia municipal de obras.
– Cartas de pago de las tasas urbanísticas por el otorgamiento

de la licencia
– Carta de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-

nes y Obras.
– Certificado final de obras.

2. Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de
valor correspondiente cuando la obligación de satisfacer dicho
impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, a las que pertenezca el Municipio, así como los
Organismos autónomos del Estado y las Entidades de Dere-
cho público de análogo carácter de las Comunidades Autóno-
mas y de dichas Entidades Locales.  

b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales
integradas o en las que se integre dicho Municipio, así como
sus respectivas Entidades de Derecho público de análogo
carácter a los Organismos autónomos del Estado.  

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o de
benéfico-docentes.  

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutuali-
dades 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 res-
pecto 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.

Artículo 5. Sujetos pasivos
1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:



Número 249 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Página 237#

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
transmita el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita
el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado ante-
rior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyen-
te, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el
contribuyente sea una persona física no residente en España.

La posición del sujeto pasivo no podrá ser alterada por actos o
convenios entre los particulares, no surtiendo efectos tales cactos o
convenios ante la Administración municipal, sin perjuicio de sus con-
secuencias jurídico-privadas.

Artículo 6. Base imponible
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el

incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máxi-
mo 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 del número de años durante los
cuales se hubiese generado dicho incremento a que se refiere el aparta-
do 4.  

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo
establecido en las siguientes reglas:

A) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponen-
cia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aproba-
das con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo.
Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de
aplicación que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en
un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el
referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al
momento del devengo. 

B) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en
la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los
referidos derechos calculados mediante las siguientes reglas:

Primera. En el caso de constituirse un derecho de usufructo tem-
poral, su valor equivaldrá a un 2 por 100 del valor catastral del terreno
por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70 por
100 de dicho valor catastral.

Segunda. Si el usufructo fuese vitalicio, su valor, en caso de que
el usufructuario tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70

por 100 del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad en 1
por 100 por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite míni-
mo del 10 por 100 del expresado valor catastral.

Tercera. Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídi-
ca por un plazo indefinido o superior a treinta años, se considerará
como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a condi-
ción resolutoria, y su valor equivaldrá al 100 por 100 del valor catas-
tral del terreno usufructuado.

Cuarta. Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente,
los porcentajes expresados en las reglas anteriores  se aplicarán sobre
el valor catastral del terreno al tiempo de dicha transmisión.

Quinta. Cuando se transmita el derecho de una propiedad su valor
será igual a la diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor
del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.

Sexta. El valor de los derechos de uso y habitación, será el que
resulte de aplicar el 75 por 100 del valor catastral de los terrenos sobre
los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes a la
valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

Séptima. En la constitución o transmisión de cualesquiera otros
derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los enu-
merados en las reglas primera, segunda, tercera, cuarta y sexta de este
artículo y en la siguiente se considerará como valor de los mismos, a
los efectos de este impuesto:

– El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese
igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés
básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

– Este último, si aquel fuese menor.

C) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más
plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la cons-
trucción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de
superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este
artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra A) que
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de esta-
blecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edifica-
dos una vez construidas aquéllas.  

D) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre
la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que
el valor definido en la letra a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en
cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se determinen los valores catastrales como consecuen-
cia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se
tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda
según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que
resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales un coeficiente reduc-
tor del 40 por 100 y que se aplicará respecto de cada uno de los cinco
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales::

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los
supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedi-
miento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferio-
res a los hasta entonces vigentes.

Asimismo el valor catastral reducido en ningún caso podrá ser
inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valo-
ración 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 aplicarán los
siguientes porcentajes anuales:

a) Si el periodo de generación del incremento de valor es de 1 a
5 años, el porcentaje anual será del 3,7%

b) Si el periodo de generación del incremento de valor es de
hasta 10 años, el porcentaje anual será del 3,5%

c) Si el periodo de generación del incremento de valor es de
hasta 15 años, el porcentaje anual será del 3,2%
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d) Si el periodo de generación del incremento de valor es de
hasta 20 años, el porcentaje anual será del 3%

Para determinar el porcentaje se aplicarán las siguientes reglas:
Primera. El incremento de valor de cada operación gravada por el

impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el
Ayuntamiento para el periodo que comprenda el número de años a lo
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

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

Tercera. A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que
se genere el incremento de valor, se tomarán tan sólo los años comple-
tos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno
de que se trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior
de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la
producción del hecho imponible de este impuesto, si que se tengan en
consideración las fracciones de año, y sin que se considere que las
transmisiones consideradas no sujetas de conformidad con lo previsto
en el artículo 3 de la presente Ordenanza tienen efectos interruptivos
del periodo de tiempo de generación del incremento del valor respecto
de posteri o res transmisiones de los terrenos a que las mismas se re fi e re n .

En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior al año.

Artículo 7. Cuota 
La cuota tributaria de este impuesto será el resultado de aplicar a

la base imponible calculada conforme al artículo anterior, el tipo de
gravamen del 9% que será único para los distintos periodos de genera-
ción del incremento.

Artículo 8.  Bonificaicón en la cuota
No se aplicará bonificación alguna en las transmisiones de terre-

nos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendien-
tes adoptantes.

Artículo 9.  Devengo del impuesto
1. El impuesto se devengará:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte en la
fecha de 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. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se declara-
rá como fecha de la transmisión:

a) En los actos o contratos entre vivos las del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos priva-
dos, la de su incorporación o inscripción en un Registro
Público, la de la defunción de cualquiera de los firmantes o la
de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

c) En los supuestos de expropiación se considerará que se pro-
duce la transmisión cuando se suscribe la pertinente acta de
ocupación.

d) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.

Artículo 10. Supuestos especiales de devengo
1. Cuando se declare o se reconozca judicial o administrativamen-

te por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, resolución o res-
cisión 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 producido
efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro

años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295
del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por el incumpli-
miento de las obligaciones de sujeto pasivo del impuesto, no habrá
lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efectos por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no  procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos que medie alguna condición, su califi-
cación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Códi-
go Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta
se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la
oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 11. Gestión del impuesto
1. El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, salvo en

los supuestos previstos en que, aún siendo el terreno 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 cuyo caso el sujeto pasivo vendrá obligado a presentar la
declaración y los documentos que en el siguiente párrafo se señalan,
procediendo el ayuntamiento a practicar la liquidación resultante una
vez sea fijado el valor catastral correspondiente.

2. Los sujetos pasivos, en todo caso deberán presentar declaración
liquidación a la que se acompañarán los documentos en los que cons-
ten los acto o contratos que originan la imposición, aportándose ade-
más justificación documental suficiente que permita la valoración del
terreno mediante la identificación del mismo en los censos elaborados
por la Dirección General de Catastro y en concreto: a) el último reci-
bo del impuesto sobre bienes inmuebles satisfecho por la finca trans-
mitida o a que se refiere el derecho real, b) Modelo oficial, presentado
ante la Dirección General Del Catastro de declaración de alteración de
bienes de naturaleza urbana, cuando dicha alteración no figure aún en
el recibo indicado en el párrafo anterior, y c) en defecto de lo anterior,
certificación expedida por la Dirección general del Catastro.

3. A tenor de lo establecido en el artículo 111.4, de la ley 39/88,
Reguladora de las Haciendas Locales, en la autoliquidación que los
sujetos pasivos están obligados a presentar ante la administración, en
el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento o en cualquier otro en
el que se especifiquen fehacientemente los datos necesarios para efec-
tuar la pertinente comprobación de la autoliquidación, y especialmente
los siguientes datos:

– Determinación e identificación del/los sujeto/s pasivo/s.
– Indicación correcta de la dirección a efectos de notificaciones
– D atos completos del hecho imponible ap o rtando para ello

copia de los documentos públicos o privados en que se
documente el mismo (escri t u ra de compraventa ó documen-
to acre d i t at ivo de la transmisión/constitución de los dere-
chos re a l e s , e t c. )

– Determinación y acreditación mediante el correspondiente
recibo del I.B.I. del ejercicio corriente o inmediato anterior,
del objeto tributario, causa de la exacción del impuesto.

– Periodo del devengo

No obstante si el sujeto pasivo así lo re q u i e re podrá ser asistido
en su decl a ra c i ó n - a u t o l i q u i d a c i ó n , siendo en cualquier caso re s p o n-
s abilidad del sujeto pasivo , el contenido de lo decl a rado en la autoli-
q u i d a c i ó n .

4. Dicha Autoliquidación deberá ser presentada e ingresada de
forma simultánea el importe de la cuota resultante de la misma, en los
siguientes plazos a contar desde la fecha en que se produzca el deven-
go del impuesto:
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a) Cuando se trate de actos intervivos, 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.

Artículo 12.  
Con independencia de lo dispuesto en el ap a rtado pri m e ro del

a rtículo anteri o r, están obl i gados a comunicar al Ayuntamiento la
realización del hecho imponible en los mismos plazos que los suje-
tos pasivo s :

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7 de
la presente Ordenanza, siempre que se hayan producido por
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artícu-
lo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 13.  
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamien-

to respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación
o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados
en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o nego-
cios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho impo-
nible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo relación
de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos,
actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para cono-
cimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se
entiende, sin perjuicio del deber general de colaboración establecido
en la Ley General Tributaria.

Artículo 14.  Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo pr evisto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Artículo 15.  Infracciones y sanciones
En todo lo re l at ivo a la calificación de las infracciones tri bu t a ri a s , a s í

como a las determinación de las sanciones que por las mismas corre s p o n-
dan en cada caso, se aplicará el régimen regulador en la Ley General Tri-
bu t a rias y en las disposiciones que la complementan y desarro l l a n .

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a aplicarse a
partir del día primero de Enero de 2004, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto por la Leyes de Presupuestos Generales o por cualesquiera
otras leyes o disposiciones y que resulten de aplicación directa produ-
cirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

2.º ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTI-
VIDADES ECONOMICAS.

Artículo 1. Fundamento legal
Este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en los artícu-

los  15.2 y 16.2 de la Ley  39/1988 de  28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la
misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la
determinación de la cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades
Económicas, previsto en el artículo 60.1.b) de dicha Ley, cuya exac-
ción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza.

Artículo 2. Elementos de la relación tributaria fijados por ley
En cuanto se refiere a la naturaleza, hecho imponible, exenciones,

sujetos pasivos, la base de tributación, beneficios tributarios, periodo
impositivo, devengo y régimen de administración o gestión, se  regula
conforme a los preceptos contenidos en la Subsección 3ª, de la Sec-
ción 3.ª Capítulo 2 del Título II de la citada Ley 39/1988, Real Decre-
to Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban
las Tarifas e Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas,
Real Decreto Legislativo 243/1995, de 17 de febrero, por el que se
dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas y demás disposiciones complementarias y de desarrollo de la
Ley, tanto de rango legal como reglamentario, además de lo estableci-
do en la presente Ordenanza.

A rtículo 3. Cuota tri bu t a ria. Coeficientes de ponderación y situación
1. Según lo previsto en la Ley 39/1988, las cuotas mínimas muni-

cipales fijadas en las tarifas vigentes aprobadas por el Real Decreto
Legislativo 1175/90, de  28 de  Septiembre, se incrementarán en todo
caso, mediante la aplicación de un coeficiente de ponderación, deter-
minado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto
pasivo. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente
cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios (euros) Coeficiente
————————————————————— ————
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 . . . . . . . . . . 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 . . . . . . . . . 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00  . . . . . . . . 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 . . . . . . . 1,33
Mas de 100.000.000,00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35
Sin cifra neta de negocio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este
artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será
el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas
por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c)
del apartado 1 del artículo 83 de la Ley 39/1988

2. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por apli-
cación del coeficiente de ponderación regulado en la presente Orde-
nanza, se aplicará el índice que corresponda de los señalados en el
cuadro establecido en el apartado siguiente, en función de la categoría
de la calle del Municipio en la que esté situado el local en el que se
ejerza la actividad respectiva, estableciéndose a tales efectos el
siguiente cuadro de coeficientes de situación:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª
COEFICIENTE APLICABLE 1,20 1,10 1,00 0,90

A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes establecido
en el apartado anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza se recoge
el índice alfabético de las vías públicas de este Municipio con expre-
sión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas,
Debiéndose tener en cuenta las siguientes reglas de aplicación:

1.º Se consideran como de última categoría, y permanecerán así
clasificadas hasta el año siguiente en el que el Pleno de este
Ayuntamiento apruebe su clasificación fiscal específica e inclu-
sión en el mencionado índice, las vías públicas que no aparez-
can incluidas en el callejero fiscal anexo.

2.º Cuando la actividad económica se realice en locales, tal y como
quedan definidos en la regulación legal del impuesto, que ten-
gan fachadas a dos o más vías públicas, o cuando aquellos de
acuerdo con las normas contenidas en la Tarifa e Instrucción del
Impuesto, hayan de considerarse como un local único, pese a
encontrarse integrado por varios recintos radicados en viales
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distintos y clasificados en distintas categorías fiscales, se apli -
cará el coeficiente correspondiente al de categoría superior
siempre y cuando en este exista, aún en forma de chaflán, acce-
so directo y de normal utilización al local.

3.º De igual forma en los locales sitos en los denominados pasajes
o galerías comerciales con acceso normal por más se una vía
pública, se aplicará el coeficiente que corresponda a la de cate-
goría fiscal superior.

4.º En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas infe-
riores, alzadas, etc., los establecimientos o locales carezcan
propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el coeficiente de
situación correspondiente a las calles donde se encuentre el
lugar de entrada o acceso principal.

Artículo 4. Bonificaciones
1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las

siguientes bonificaciones:
a) Las Cooperativas, así como las Uniones, Federaciones y Con-

federaciones de las mismas, tendrán la bonificación prevista
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente,
para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profe-
sional, durante los cinco años de actividad siguientes a la con-
clusión del primer periodo impositivo de desarrollo de la
misma. El periodo de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la exención
prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 83 de la Ley
39/1988.

Artículo 5. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la ley 39/88 Regula-

dora de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos al
Impuesto, que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de
pago, les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en
la cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

a) Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio
fiscal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los
valores en recibos estén a disposición del Servicio de Recau-
dación para su cobro.

b) Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de
que se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores
en recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación
para su cobro.

c) Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20
de noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de
bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a  aplicar, serán las que resulten de la fecha de
domiciliación, en su caso.

Artículo 6. Gestión tributaria
1.  Para aquellos contribuyentes que figuren inscritos en el censo

del Impuesto a 31 de diciembre del ejercicio anterior, el importe anual
de la deuda tributaria se girará mediante un recibo, que deberá abonar-
se en el plazo que al efecto se publique en el “Boletín Oficial” de la
Provincia, mediante el oportuno anuncio de cobranza.

2. Los sujetos pasivos del Impuesto vendrán obligados a presentar
las correspondientes declaraciones de alta, baja y variación en los tér-
minos establecidos en el RD 243/1995, de 17 de febrero, por el que se
dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y en el Real Decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan determinados censos tri-
butarios y se modifican otras normas relacionadas con la gestión del
Impuesto sobre Actividades Económicas.

3. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 9.2 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la ges-
tión del Impuesto sobre Actividades Económicas los sujetos pasivos
que vayan a ejercer una actividad sujeta a este impuesto y consideren
que la misma está amparada por una exención de las indicadas en la
Ley 39/1988 y desarrolladas en la presente Ordenanza, de las que tie-
nen carácter rogado, deberán solicitar el reconocimiento de dicho
beneficio fiscal al formular la correspondiente declaración alta en la
matrícula, siendo este Ayuntamiento el competente para su reconoci-
miento. A la solicitud de exención, el sujeto pasivo habrá de acompa-
ñar la documentación acreditativa del derecho a gozar de las mismas,
según el siguiente detalle:

a) En el supuesto de solicitud de exención a que se refiere el
artículo 83.1.e) de la Ley 39/1988, a la misma se habrá de
acompañar certificación emitida por la Administración Públi-
ca competente o por la Fundación declarada benéfica o de
utilidad pública, en la que se indique la el organismo público
de investigación o establecimiento de enseñanza solicitante
se encuentra en todos sus grados íntegramente sostenido con
fondos de procedencia pública o de fundación declarada
benéfica o de utilidad pública, debiendo acompañarse además
en este último supuesto acreditación fehaciente de la declara-
ción de la fundación como benéfica o de utilidad pública.
De tratarse de establecimientos de enseñanza sin ánimo de
lucro en régimen de concierto educativo, se habrá de acompa-
ñar certificación de la Administración con la que se haya
celebrado el Concierto acreditativa de la realidad del mismo,
así como documentación fehaciente acreditativa de la ausen-
cia de lucro.

b) En el supuesto de la exención a que se refiere el apartado f)
del artículo 83.1 de la Ley 39/1988, habrá de acompañarse
documentación fehaciente acreditativa de la ausencia de
lucro, así como certificación del responsable de la misma en
la que se haga constar que no se produce venta de productos
algunos procedentes de los talleres, o en caso de producirse
ésta que, el producto de la venta se destina exclusivamente a
la adquisición de materias primas o al sostenimiento del esta-
blecimiento. 

Artículo 7.
En lo no previsto por la presente Ordenanza, es estará a lo dispues-

to en la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, Ley
230/1963, General Tributaria, y demás disposiciones complementarias
y de desarrollo de la misma, Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de
los Contribuyentes, Ordenanza General de Gestión, Inspección y
Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de
Mijas y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y será de aplicación desde
el día 1 de enero de 2004, permanenciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto por la Leyes de Presupuestos Generales o por cualesquiera
otras leyes o disposiciones y que resulten de aplicación directa produ-
cirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

ANEXO-CALLEJERO

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

AR AGUAMARINA 4
AR ALCAPARRA/GRUPO LOS CLAROS 4
AR ALTA VISTA 1
AR BUTIBAMBA LA 1
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CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

AR BU T I BA M BA LA-RESIDENCIAL BU T I BA M BA DEL SOL 1
AR BUTIPLAYA LA 1
AR BUTIPLAYA LA-RESIDENCIAL BUTIPLAYA 1
AR CALA DE MIJAS-LA VEGA 1
AR CALA GOLF LA 1
AR CAMPING CALAZUL 1
AR CAMPING CASTILLO 1
AR CAMPING FUENGIROLA 1
AR CAMPING JARALES 1
AR CAMPING LA DEBLA 1
AR CAMPING LOS JARALES 1
AR CAMPO DEPORTES LAS LAGUNAS 4
AR CAÑADON 1
AR CERRO BERMEJO 4
AR CINE 1
AR CORTIJO DE CALAHONDA 1
AR FINCA CAPRICHO 1
AR FINCA DE CALAHONDA 1
AR FINCA DON PEDRO 4
AR FINCA LA ALONDRA 4
AR FINCA LA KATRIA 4
AR FINCA LA MECA 4
AR FUENTE LEAL BUTIBAMBA 1
AR HIPODROMO COSTA DEL SOL 1
AR HUERTA SAN ANTONIO 4
AR LA SIESTA GOLF 1
AR LAGAR MARTEL 4
AR MANZANILLA LA 4
AR MIJAS GOLF 1
AR MIRAFLORES GOLF 1
AR PALMA 4
AR PEDREGALES LOS 4
AR PUERTO ERMITA 4
AR ROSA DE LOS VIENTOS 1
AR SECTOR 1 4
AR SECTOR 10 4
AR SECTOR 11 A 4
AR SECTOR 11 B 4
AR SECTOR 13 4
AR SECTOR 14 4
AR SECTOR 15 4
AR SECTOR 17 4
AR SECTOR 21 4
AR SECTOR 22 4
AR SECTOR 23 4
AR SECTOR 24 4
AR SECTOR 26 4
AR SECTOR 27 4
AR SECTOR 28 4
AR SECTOR 29 4
AR SECTOR 3 4
AR SECTOR 30 4
AR SECTOR 31 4
AR SECTOR 32 4
AR SECTOR 33 4
AR SECTOR 34 4
AR SECTOR 35 4
AR SECTOR 37 4
AR SECTOR 38 4
AR SECTOR 40 4
AR SECTOR 41 4
AR SECTOR 42 4
AR SECTOR 43 4
AR SECTOR 44 4
AR SECTOR 45 4
AR SECTOR 47 4
AR SECTOR 5 4
AR SECTOR 51 4
AR SECTOR 53 4
AR SECTOR 54 4
AR SECTOR 55 4
AR SECTOR 56 4
AR SECTOR 57 4
AR SECTOR 58 4
AR SECTOR 59 4
AR SECTOR 60 4
AR SECTOR 61 4
AR SECTOR 62 4
AR SECTOR 65 4
AR SECTOR 66 4
AR SECTOR 67 4
AR SECTOR 68 4
AR SECTOR 7 4
AR SECTOR 70 4

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

AR SECTOR 71 4
AR SECTOR C 4
AR SECTOR D 4
AR SECTOR F 4
AR SECTOR N 4
AR SECTOR O 4
AR SECTOR P 4
AR SECTOR U 4
AR SECTOR V 4
AR SECTOR X 4
AV CARMEN SAENZ DE TEJADA 1
AV COMPAS DEL 1
AV DINAMARCA 1
AV LIRIOS DE LOS 1
AV MARIA ZAMBRANO 1
AV MEJICO DE 1
AV MIGUEL HERNANDEZ 1
AV MIJAS DE 1
AV MIJAS DE-ED.MANOLITO 1
AV RAFAEL ALBERTI 1
AV SIERREZUELA 1
AV VIRGEN DE LA PEÑA 1
BO ALCAPARRA I 3
BO ALCAPARRA II 2
BO ALMACHADA LA 2
BO ESPARTALES LOS 2
BO MOLINETA LA 1
BO SANTANA-BALCON DE MIJAS 1
CJ ALCAZABA LA 1
CJ FLORES DE LA 1
CJ GITANOS DE LOS 1
CL ABEDUL 1
CL ABETO 1
CL ACCESO 340-SITIO CALAHONDA 1
CL AGATA 1
CL AGUA 1
CL AGUILA 4
CL ALAMEDA 4
CL ALAMO 4
CL ALBAHACA 4
CL ALBENIZ 4
CL ALEGRE 4
CL ALEMANIA 4
CL ALGARROBO 4
CL ALMACHAR 4
CL ALMARGEN 4
CL ALMERIA 4
CL ALONDRA 4
CL ALORA 4
CL ALOZAINA 4
CL ALVARO MUTIS 4
CL AMAPOLA 4
CL AMATISTA 4
CL ANCHA 4
CL ANTEQUERA 4
CL ANTONIO MACHADO 4
CL ANTONIO POSTIGO JIMENEZ 4
CL ARCHIDONA- PG LA VEGA 1
CL ARRIATE 4
CL AVE FRIA 4
CL AZAHAR 4
CL AZUCENA 4
CL BARRIO SANTANA 4
CL BENAOJAN 4
CL BIZNAGA 4
CL BOBADILLA 4
CL BOUGANVILLAS 4
CL BUTIBAMBA 4
CL BUTIPLAYA 1
CL CADIZ 1
CL CALVARIO 1
CL CAMPILLO 1
CL CAMPOS 1
CL CAÑADA DEL BARRIO 1
CL CAÑADA GERTRUDIS 1
CL CAÑADAS 1
CL CAÑOS LOS 1
CL CANTERA 1
CL CARRIL 1
CL CARTAMA 1
CL CASABERMEJA 1
CL CASARABONELA 1
CL CASARES 1
CL CASAS NUEVAS 1
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CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

CL CASTILLO 1
CL CESAR VALLEJO 1
CL CHARCONES 4
CL CIPRES 1
CL CLAVEL 1
CL COIN 1
CL COLIBRI 1
CL COLMENAR 1
CL COMPETA 1
CL CORDOBA 1
CL CRISTOBAL ALARCON 1
CL CUARTONES 1
CL CUESTA VILLA DE LA 1
CL CUEVA DEL AGUA 4
CL CUEVA MONA DE LA 4
CL DIAMANTE 4
CL EBANO 4
CL EDUARDO OCON 4
CL EL GRECO 4
CL EMILIO PRADOS 4
CL ENCINA 4
CL ERMITA 4
CL ESMERALDA 4
CL ESTEPONA 4
CL ESTORNINO 4
CL ESTRECHA 4
CL EUCALIPTOS 4
CL FEDERICO GARCIA LORCA 4
CL FRANCISCO NUÑEZ SEDEÑO 4
CL FRANCISCO RUIZ "CORRO" 4
CL FRIGILIANA 4
CL FUCSIA 4
CL FUENGIROLA 4
CL FUENTE DEL ALGARROBO 4
CL FUENTE PIEDRA 4
CL GARDENIA 4
CL GAVIOTA 4
CL GERANEOS 4
CL GERARDO DIEGO 4
CL GLADIOLO 4
CL GOLONDRINA 4
CL GORRION 4
CL GOYA 4
CL GRANADA 4
CL GRANATE 4
CL HERMANOS BELTRAN 4
CL HERMANOS CORTES 4
CL HERRADURA 4
CL HIGUERA 4
CL HUELVA 4
CL HUMILLADERO 4
CL ISTAN 4
CL JACARANDA 4
CL JAEN 4
CL JAZMIN 4
CL JILGUERO 4
CL JORGE GUILLEN 4
CL JUAN GARCIA ALARCON 4
CL JUAN RAMON JIMENEZ 4
CL KENNEDY 4
CL LARGA 4
CL LARGA DEL PALMAR 4
CL LASTA 4
CL LAUREL 4
CL LEON FELIPE 4
CL LIMONAR EL 4
CL LIMONES 4
CL LUIS CERNUDA 4
CL MADRESELVA 4
CL MAGNOLIA 4
CL MALAGA 1
CL MANANTIAL 4
CL MANILVA 4
CL MANUEL ALTOLAGUIRRE 4
CL MARBELLA 4
CL MARGARITA 4
CL MARINA DE LA 4
CL MIGUEL MARQUEZ 4
CL MIJAS 4
CL MIRADOR EL 4
CL MIRLO 4
CL MOLLINA 4
CL MONDA 4
CL MONTEJAQUE 4

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

CL MURILLO 4
CL MURO 4
CL NARANJOS 4
CL NERJA 4
CL OCTAVIO PAZ 4
CL OJEN 4
CL OLIVAR DON PABLO 1
CL OLIVO 4
CL ORQUIDEA 4
CL PABLO NERUDA 4
CL PABLO RUIZ PICASSO 4
CL PALMAS LAS 4
CL PALOMAR 4
CL PEDRO SALINAS 4
CL PERLA 4
CL PETUNIA 4
CL PILAR DEL 4
CL PINAR EL 4
CL PINO 4
CL PIO XII 4
CL PORRO DEL 4
CL PUERTO DE LOS PESCADORES 4
CL PUERTO DEL PINO 4
CL PUERTO LAS GRAJAS 4
CL PUERTO LOS CASTILLEJOS 4
CL PUERTO MALAGA 4
CL PUERTO MEDIA LUNA 4
CL RAVEL 4
CL REINA FABIOLA 1
CL RIO ADRA 4
CL RIO AGUAS 4
CL RIO ALCAUCIN 4
CL RIO ALMANZORA 4
CL RIO ALMEDINILLA 4
CL RIO ANDARAX 4
CL RIO ANTAS 4
CL RIO ANZUR 4
CL RIO ARDACHON 4
CL RIO BARBATE 4
CL RIO BEIRO 4
CL RIO BEMBEZAR 4
CL RIO BENAMARGOSA 4
CL RIO BERMUZA 4
CL RIO CAMPANILLAS 4
CL RIO CASTOR 4
CL RIO COLOMERAS 4
CL RIO CORBONES 4
CL RIO CORUMBEL 4
CL RIO CUBILLAS 4
CL RIO DARRO 4
CL RIO DILA 4
CL RIO DURCAL 4
CL RIO FRIO 4
CL RIO FUENGIROLA 4
CL RIO GENIL 4
CL RIO GRANDE 4
CL RIO GUADAIRA 4
CL RIO GUADAJOZ 4
CL RIO GUADALBARBO 4
CL RIO GUADALBULLON 4
CL RIO GUADALEN 4
CL RIO GUADALETE 4
CL RIO GUADALEVIN 4
CL RIO GUADALFEO 4
CL RIO GUADALHORCE 4
CL RIO GUADALIMAR 4
CL RIO GUADALMAINA 4
CL RIO GUADALMAR 4
CL RIO GUADALMATILLAS 4
CL RIO GUADALMEDINA 4
CL RIO GUADALMELLATO 4
CL RIO GUADALQUIVIR 4
CL RIO GUADALTEBA 4
CL RIO GUADARRANQUE 4
CL RIO GUADIANA 4
CL RIO GUADIARO 4
CL RIO GUADIATO 4
CL RIO GUARDAL 4
CL RIO GUARO 4
CL RIO HUEZNAR 4
CL RIO LANJARON 4
CL RIO NACIMIENTO 4
CL RIO ODIEL 4
CL RIO OJEN 4
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CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

CL RIO PADRON 4
CL RIO PALMONES 4
CL RIO PASADAS DE LAS 4
CL RIO QUIEBRAJANO 4
CL RIO REAL 4
CL RIO RETORTILLO 4
CL RIO RUBITE 4
CL RIO SECO 4
CL RIO TAMARGUILLO 4
CL RIO TINTO 4
CL RIO TORRENTE 4
CL RIO TURON 4
CL RIO VARAS 4
CL RIO VELERIN 4
CL RIO VELEZ 4
CL RIO VELILLOS 4
CL RIO VERDE 4
CL RIO VIÑUELA 4
CL ROBLE 4
CL RONDA 4
CL ROSA DE LA 4
CL RUBEN DARIO 4
CL RUBI 4
CL SALVADOR DALI 4
CL SALVADOR RUEDA 4
CL SAN ADOLFO 4
CL SAN ADRIAN 4
CL SAN AGUSTIN 4
CL SAN ALBERTO 4
CL SAN ALFONSO 4
CL SAN ANTONIO 4
CL SAN BARTOLOME 4
CL SAN BENITO 4
CL SAN BENJAMIN 4
CL SAN BERNARDO 4
CL SAN BLAS 4
CL SAN BRAULIO 4
CL SAN BRUNO 4
CL SAN CARLOS 4
CL SAN CECILIO 4
CL SAN CRISTOBAL 4
CL SAN DAMIAN 4
CL SAN DANIEL 4
CL SAN DIONISIO 4
CL SAN ELIAS 4
CL SAN ELOY 4
CL SAN FELIX 4
CL SAN FERMIN 4
CL SAN FRANCISCO 4
CL SAN IGNACIO 2
CL SAN ISIDRO 4
CL SAN ISMAEL 4
CL SAN JACINTO 4
CL SAN JAVIER 2
CL SAN JORGE 4
CL SAN JOSE 4
CL SAN JUAN 4
CL SAN JULIO 4
CL SAN LEON 4
CL SAN LUCAS 4
CL SAN LUIS 4
CL SAN MARCOS 4
CL SAN MARIANO 4
CL SAN MARIO 4
CL SAN MATEO 4
CL SAN MATIAS 4
CL SAN MIGUEL 4
CL SAN MOISES 4
CL SAN PABLO 4
CL SAN PEDRO 4
CL SAN ROQUE 4
CL SAN SEBASTIAN 2
CL SAN VALENTIN 4
CL SAN VICENTE 4
CL SAN VICTOR 4
CL SANTA BEATRIZ 4
CL SANTA ELENA 4
CL SANTA FABIOLA 4
CL SANTA GEMA 4
CL SANTA INES 4
CL SANTA ISABEL 4
CL SANTA LAURA 4
CL SANTA LIDIA 4
CL SANTA MARIA 4

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

CL SANTA MONICA 4
CL SANTA TERESA 4
CL SANTO TOMAS 2
CL SEGOVIA 4
CL SEGUNDA CAÑADA 4
CL SEVILLA 4
CL SIERRA 4
CL SOROLLA 4
CL TAMISA 1
CL TARAJES LOS 4
CL TEBA 4
CL TEJA 4
CL TOLOX 4
CL TOPACIO 4
CL TORREMOLINOS 4
CL TORREON 1
CL TORTOLA 4
CL TROCHA DE LOS PESCADORES 4
CL TULIPAN 4
CL TURQUESA 4
CL UNION LA 1
CL VELAZQUEZ 4
CL VERONICA 4
CL VICENTE ALEIXANDRE 4
CL VIOLETA 4
CL VIRGEN CABEZA DE LA 4
CL VIRGEN CANDELARIA DE LA 4
CL VIRGEN CARMEN DEL 4
CL VIRGEN CONCEPCION DE LA 4
CL VIRGEN COVADONGA DE 4
CL VIRGEN DE LA PEÑA 1
CL VIRGEN DOLORES DE LOS 4
CL VIRGEN ESPERANZA DE LA 4
CL VIRGEN FATIMA DE 4
CL VIRGEN FLORES DE LA 4
CL VIRGEN GRACIA DE 4
CL VIRGEN GUADALUPE DE 4
CL VIRGEN LORETO DE 4
CL VIRGEN LOURDES DE 4
CL VIRGEN MERCEDES DE LAS 4
CL VIRGEN MONTSERRAT DE 4
CL VIRGEN PAZ DE LA 4
CL VIRGEN PILAR DEL 4
CL VIRGEN ROCIO DEL 4
CL VIRGEN SOLEDAD DE LA 4
CL VISTAMAR 4
CL YEDRA DE LA 4
CL ZAFIRO 4
CL ZORZAL 4
CL ZULOAGA 4
CL ZURBARAN 4
CM ALBERO DEL 3
CM CAMPANALES DE 3
CM CAÑADAS DE LAS 2
CM CAÑADON 1
CM CAÑOS DE LOS 1
CM CANTERAS DE LAS 2
CM CUARTONES 2
CM FUENTE DE LA SEDA 2
CM MOLINO VIENTO 1
CM PERALES DE LOS 1
CM SAN ANTON 3
CM SANTIAGO DE 1
CM VIEJO DE COIN 1
CM VIEJO DE COIN-CJ LA PALMERA 1
CR CADIZ 340 VARIANTE 3
CR CADIZ-MALAGA (LA CALA) 1
CR CIRCUNVALACION MIJAS 3
CR COIN 3
CR COIN-FUENTE ADELFAS 2
CR COIN-VEGA CAÑADON 1
CR MIJAS-FUENGIROLA 3
CR N-340 LA CALA-LA CALA GOLF 1
CR NACIONAL 340 1
DS ALCAPARRA 4
DS ALMACHADA 4
DS ALQUERIA LA 4
DS ARROYO DE LA CALA 4
DS ARROYO PAJARES 4
DS ARROYO SECO 4
DS ATALAYA 4
DS CALAHONDA 4
DS CHAPARRAL EL 4
DS DURILLO 4
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CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

DS ENTRERRIOS 4
DS ESPARTALES LOS 4
DS FUENTE DEL ALGARROBO 4
DS GAMONAL EL 4
DS HORNILLO EL 4
DS LAGUNAS LAS 4
DS LOMA DEL FLAMENCO 4
DS LOMA LA 4
DS MAJADILLA DEL MUERTO 4
DS OSUNILLA 4
DS OSUNILLAS-ATANA LA (SECTOR 54) 4
DS OSUNILLAS-CAMINO SAN ANTON 4
DS OSUNILLAS-DON PEDRO 4
DS OSUNILLAS-FINCA PORTON EL (SECTOR 54) 4
DS OSUNILLAS-PUERTO EL 4
DS PUERTO DE LOS GATOS 4
DS RANCHO DE LA LUZ 4
DS RETAMA LA 4
DS RINCON DEL HINOJAL 4
DS RIO DE OJEN 4
DS RIO PASADAS DE LAS 4
DS ROSA LA 4
DS SIERRA BLANCA 4
DS VALTOCADO 4
PG MOLINO VIENTO 1
PG VEGA CAÑADON 1
PJ AMIGOS DE LOS 1
PJ AYUNTAMIENTO 1
PJ CAÑUELO DEL 1
PJ COMPAS DEL 1
PJ ESTEBAN MORENO 1
PJ GERTRUDIS DE 1
PJ GOLONDRINA 1
PJ MAR DEL 1
PJ OLIVAR DEL 1
PJ RIO BARBATE 4
PJ SALVADOR CANTOS JIMENEZ "CANTON" 1
PJ SAN LORENZO 4
PJ SAN VICENTE 4
PS ANDALUCIA 1
PS BULEVAR DE LA CALA 1
PS COSTA DEL SOL 1
PS MEDITERRANEO DEL 1
PS MURALLA DE LA 1
PZ CALA DE LA 1
PZ CONSTITUCION DE LA 1
PZ CRIPTA DE LA 3
PZ FRANCISCO JIMENEZ ALARCON 4
PZ JUNCAL EL 1
PZ LIBERTAD DE LA 1
PZ MIJAS DE 1
PZ OLIVOS DE LOS 2
PZ PAZ DE LA 1
PZ PILAR DEL 3
PZ SIETE CAÑOS DE LOS 4
PZ VIRGEN DE LA PEÑA 1
UR ADELFAS LAS 1
UR ALBAÑIL EL 1
UR ALBERO EL 1
UR ALBERO EL-EDIFICIO 1
UR ALCANTARA 1
UR ALCANTARA-CL ADELFAS LAS 1
UR ALCANTARA/ESMERALDA 1
UR ALCANTARA/MARRAKECH 1
UR ALCAPARRA 1 1
UR ALGAIDA 1
UR ALHAMAR 1
UR ALHAMAR-MANSION ALHAMAR 1
UR ALHAMAR-PUEBLO LINDA MAR 1
UR ALMIRANTE 1
UR ALQUERIA LA 1
UR ALTA VERDE 1
UR ARBOLES LOS 1
UR ARROYO DE LAS PALMAS 1
UR BALCONES DEL CHAPARRAL 1
UR BISCAFE 1
UR BOMBO EL 1
UR BOUGANVILLAS LAS 1
UR BUENA VISTA 1
UR BUENA VISTA-AV BUENA VISTA 1
UR BUENA VISTA-CL ALAMO 1
UR BUENA VISTA-CL CIPRES 1
UR BUENA VISTA-CL ENCINA 1
UR BUENA VISTA-CL FICUS 1

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

UR BUENA VISTA-CL MAGNOLIO 1
UR BUENA VISTA-CL OLIVO 1
UR BUENA VISTA-CL OLMO 1
UR BUENA VISTA-CL PINSAPO 1
UR BUENA VISTA-CL VITUCO 1
UR BUENA VISTA-EL ROCIO 1
UR BUENA VISTA-PUEBLO DOÑA BLANCA 1
UR BUENA VISTA-PZ FAROLA 1
UR BUTIPLAYA-AV ANDALUCIA 1
UR BUTIPLAYA-CL ALOZAINA 1
UR BUTIPLAYA-CL CACERES 1
UR BUTIPLAYA-CL CADIZ 1
UR BUTIPLAYA-CL CORDOBA 1
UR BUTIPLAYA-CL GRANADA 1
UR BUTIPLAYA-CL HUELVA 1
UR BUTIPLAYA-CL JAEN 1
UR BUTIPLAYA-CL MADRID 1
UR BUTIPLAYA-CL MALAGA 1
UR BUTIPLAYA-CL SEVILLA 1
UR BUTIPLAYA-UR COLONIA SAN PABLO 1
UR CALA GOLF LA 1
UR CALAHONDA ROYAL 1
UR CALYPSO 1
UR CALYPSO-ANA MARIA I 1
UR CALYPSO-ANA MARIA II 1
UR CALYPSO-AURORA 1
UR CALYPSO-C.C.VALDEPINOS 1
UR CALYPSO-CASA PLAYA 1
UR CALYPSO-CJ BELINDAS PLAYA 1
UR CALYPSO-CL ADARVES 1
UR CALYPSO-CL ANA MARIA 1
UR CALYPSO-CL BARCENA 1
UR CALYPSO-CL CALYPSO 1
UR CALYPSO-CL CLAVEL 1
UR CALYPSO-CL GERANEO 1
UR CALYPSO-CL JAZMIN 1
UR CALYPSO-CL LIMONAR 1
UR CALYPSO-CL MARGARITA 1
UR CALYPSO-CL NARANJOS 1
UR CALYPSO-CL OLIVO 1
UR CALYPSO-CL OLIVOS LOS 1
UR CALYPSO-CL PALMAR 1
UR CALYPSO-CL PERAL 1
UR CALYPSO-CL PINAR 1
UR CALYPSO-CL ROMERAL 1
UR CALYPSO-CL ROSAL 1
UR CALYPSO-CL ROSAL DEL 1
UR CALYPSO-CL TOMILLO 1
UR CALYPSO-CL TULIPAN 1
UR CALYPSO-CL ZOCO EL 1
UR CALYPSO-COMERCIAL 1
UR CALYPSO-CRISTINA 1
UR CALYPSO-EDIFICIO CALYPSO 1
UR CALYPSO-LA PALOMA 1
UR CALYPSO-MEDINA DEL ZOCO 1
UR CALYPSO-PJ OLIVOS 1
UR CALYPSO-ROCIO 1
UR CALYPSO-URB ADARVES LOS 1
UR CALYPSO-VIRTUDES DE CALYPSO 1
UR CAMPO MIJAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL ACACIAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL ADELFAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL ALMENDROS 1
UR CAMPO MIJAS- CL CLAVELES 1
UR CAMPO MIJAS- CL CUPRESOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL EUCALIPTOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL GERANEOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL HIBISCOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL HIGUERAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL JAZMINES 1
UR CAMPO MIJAS- CL MIMOSAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL OLIVOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL PALMITOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL PARAISOS 1
UR CAMPO MIJAS- CL PITAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL ROSAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL VIÑAS 1
UR CAMPO MIJAS- CL YUCAS 1
UR CAMPO MIJAS-CJ MIRADOR EL 1
UR CAMPO MIJAS-CJ SANTA GEMA 1
UR CAMPO MIJAS-MONTE SANTA CRUZ 1
UR CAMPO MIJAS-UR BELLA VISTA 1
UR CAPELLANIA LA 1
UR CASITA COLORADA 1
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CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

UR CERROS 1
UR CERROS DEL AGUILA 1
UR CERROS DEL AGUILA-AGUILA 1
UR CERROS DEL AGUILA-BALCON DEL AGUILA 1
UR CERROS DEL AGUILA-CJ COLINA PARK 1
UR CERROS DEL AGUILA-CJ LOBO EL 1
UR CERROS DEL AGUILA-MINEA 1
UR CHAPARRAL EL 1
UR CHAPARRAL EL-AV LUIS PERALTA 1
UR CHAPARRAL EL-CL ADELFAS 1
UR CHAPARRAL EL-CL ALONDRA 1
UR CHAPARRAL EL-CL ALTOZANO 1
UR CHAPARRAL EL-CL ANGEL CERVERA 1
UR CHAPARRAL EL-CL BELLAVISTA 1
UR CHAPARRAL EL-CL FUENTE ADELFAS 1
UR CHAPARRAL EL-CL JARAMAR 1
UR CHAPARRAL EL-CL JINETA 1
UR CHAPARRAL EL-CL MELONCILLO 1
UR CHAPARRAL EL-CL MIMOSAS 1
UR CHAPARRAL EL-CL MIRADA 1
UR CHAPARRAL EL-CL MONTE ALTO 1
UR CHAPARRAL EL-CL MONTEBLANCO 1
UR CHAPARRAL EL-CL OROPENDOLA 1
UR CHAPARRAL EL-CL PAZ 1
UR CHAPARRAL EL-CL PILAR HEREDIA 1
UR CHAPARRAL EL-CL PINAR 1
UR CHAPARRAL EL-CL REINA 1
UR CHAPARRAL EL-CL SOL 1
UR CHAPARRAL EL-CL VISTA GOLF 1
UR CHAPARRAL EL-CL VISTAMAR 1
UR CHAPARRAL EL-CM ROMERAL 1
UR CHAPARRAL EL-CM ZORRO 1
UR CHAPARRAL EL-FASE 3 1
UR CHAPARRAL EL-FINCA DORADA 1
UR CHAPARRAL EL-OASIS 1
UR CHAPARRAL EL-PINOS LOS 1
UR CHAPARRAL-CJ GOLONDRINAS 1
UR CHAPARRAL-CJ JARAMAR 1
UR CHAPARRAL-CL ROTONDA 1
UR CHAPARRAL-CM FINCAS CHAPARRAL 1
UR CIELO MIJAS 1
UR CLAVELES LOS I Y II 1
UR CLAVELES LOS I Y II-UR PUEBLO LOS CLAVELES 1
UR CLAVELES LOS III 1
UR CLAVELES LOS III- UR PINOS LOS 1
UR CLAVELES LOS-DON MIGUEL 1
UR CLAVELES LOS-ECUADOR 1
UR COLINA BLANCA 1
UR COLONIA SAN PABLO 1
UR CORTIJERA LA 1
UR CORTIJERA LA-JUANAR EL 1
UR CORTIJERA LA-TORCAL EL 1
UR CORTIJO CHICO 1
UR CORTIJO DEL AGUA 1
UR COSMOPOLIS 1
UR COTO EL 1
UR COTO EL- AV CODORNICES 1
UR COTO EL- AV MIJAS 1
UR COTO EL- AV PERDICES 1
UR COTO EL- CL AVES FRIAS 1
UR COTO EL- CL AZOR 1
UR COTO EL- CL CABRA HISPANICA 1
UR COTO EL- CL CIERVO 1
UR COTO EL- CL CORZO 1
UR COTO EL- CL FAISANES 1
UR COTO EL- CL HALCON 1
UR COTO EL- CL JABALI 1
UR COTO EL- CL JILGUEROS 1
UR COTO EL- CL LIEBRES 1
UR COTO EL- CL PALOMAS 1
UR COTO EL- CL PATOS 1
UR COTO EL- CL REBECO 1
UR COTO EL- CL RUISEÑOR 1
UR COTO EL- CL TORTOLAS 1
UR COTO EL- CL UROGALLOS 1
UR COTO EL- CL ZORZALES 1
UR COTO EL-ARBOLES LOS 1
UR COTO EL-CJ LA RESERVA 1
UR COTO EL-CJ RESIDENCIAL EL COTO 1
UR COTO EL-RESIDENCIAL EL HALCON 1
UR COTO EL-UR COTO SOL 1
UR COTO EL-UR LOMAS DEL COTO 1
UR COTO EL-UR LOS OLIVOS 1
UR COTO EL-UR OLIMAR 1

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

UR COTO EL-VILLA BLANCA 1
UR DOÑA CRISTINA PUEBLO FII 1
UR DOÑA ELENA PUEBLO 1
UR DOÑA ERMITA 1
UR DOÑA ERMITA-PUEBLO CRISTINA 1
UR DOÑA LOLA 1
UR DOÑA LOLA-CENTRO COMERCIAL 1
UR DOÑA LOLA-PUEBLO BEACH 1
UR DOÑA PILAR 1
UR DOÑA PILAR-APARTAMENTOS SIERRA 1
UR ENSUEÑO EL 1
UR ESPERANZA I 1
UR ESPERANZA II 1
UR ESPERANZA-MARINA DEL YATE 1
UR FARO DE CALABURRAS 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL DINAMARCA 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL ESPAÑA 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL HOLANDA 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL INGLATERRA 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL ITALIA 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL MIJAS 1
UR FARO DE CALABURRAS-CL NORUEGA 1
UR FARO EL 1
UR FARO EL-CL ANDALUCIA 1
UR FARO EL-CL BILBAO 1
UR FARO EL-CL COIN 1
UR FARO EL-CL CORDOBA 1
UR FARO EL-CL GIBRALTAR 1
UR FARO EL-CL GRANADA 1
UR FARO EL-CL MIJAS 1
UR FARO EL-CL RONDA 1
UR FARO EL-CL SAN SEBASTIAN 1
UR FARO EL-CL SANTANDER 1
UR FARO EL-CL SEVILLA 1
UR FARO EL-CL SOL 1
UR FARO EL-CLUB EL FARO 1
UR FARO EL-COLIBRAS LAS 1
UR FARO EL-DELICIAS LAS 1
UR FARO EL-ESTRELLA LA 1
UR FARO EL-FARITO EL 1
UR FARO EL-LIMONES LOS 1
UR FARO EL-PARA TI 1
UR FARO EL-RESERVA LA 1
UR FARO EL-UR COLINAS DEL FARO 1
UR FARO EL-UR DOÑA MARIA PUEBLO 1
UR FARO EL-UR JARDINES DEL FARO 1
UR FAROLAS LAS 1
UR FAROLAS LAS-AV CENTRAL 1
UR FAROLAS LAS-AV CENTRAL ALTO 1
UR FAROLAS LAS-BELLAVISTA 1
UR FAROLAS LAS-CL AMAPOLA 1
UR FAROLAS LAS-CL BEGONIA 1
UR FAROLAS LAS-CL BOUGANVILLAS 1
UR FAROLAS LAS-CL GERANEO 1
UR FAROLAS LAS-CL HIBISCUS 1
UR FAROLAS LAS-CL JAZMIN 1
UR FAROLAS LAS-CL LANTANA 1
UR FAROLAS LAS-CL LIRIO 1
UR FAROLAS LAS-CL MIMOSA 1
UR FAROLAS LAS-CL ROSA 1
UR FAROLAS LAS-EDIFICIO 1
UR FINCA ANA MARIA 1
UR HAZA DEL ALGARROBO 1
UR HORNILLO EL 1
UR HORNILLO EL-CJ EL MIRADOR 1
UR HORNILLO EL-FINCA SANTA CRUZ 1
UR HUERTA ALTA 1-F 1
UR HUERTA ALTA 2-F 1
UR HUERTA ALTA 3-F 1
UR HUERTA ALTA-FUENTE LA 1
UR HUERTA NUEVA 1
UR HUERTO DE LOS NARANJOS 1
UR JARALES ALHAMAR 1
UR JARDIN BOTANICO 1
UR JARDIN BOTANICO-C.COMERCIAL 1
UR JARDIN BUTIPLAYA-COMERCIAL 1
UR JARDINES DE LA BUTIPLAYA 1
UR JARDINES DE MIJAS 1
UR JARDINES DEL AGUILA 1
UR JUNCAL EL 1
UR JUNCAL SUR-COMPLEJO JUNCAL SUR 1
UR JUNCAL SUR-RESIDENCIAL JUNCAL SUR 1
UR LAGAREJO 1
UR LAGAREJO EL-ALTOS DEL LAGAREJO 1
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UR LAGAREJO EL-CJ ARROYO REAL 1
UR LAGAREJO EL-CJ BELLAVISTA 1
UR LAGAREJO EL-CJ LAGARSOL 1
UR LAGAREJO EL-CJ MANANTIAL 1
UR LAGAREJO EL-CJ NORIA LA 1
UR LAGAREJO EL-CJ PICO ALTO 1
UR LAGAREJO EL-CJ SANTA GEMA 1
UR LAS GAVIOTAS 1
UR LEW HOAD 1
UR LEYLA PLAYA 1
UR LIMONAR EL 1
UR LOMA DEL FLAMENCO 1
UR LOMA LA 1
UR LOMAS DE MIJAS LAS 1
UR MARBELLAMAR 1
UR MARBILUNA 1
UR MARINA DEL SOL 1
UR MARINA DEL SOL-BALCON MEDITERRANEO 1
UR MARINA DEL SOL-COMERCIAL 1
UR MARINA DEL SOL-CONJ.RESIDENCIAL PLAYAMIJAS 1
UR MARINA DEL SOL-MARINA VACACIONES 1
UR MEDIA LEGUA 1
UR MIJAS GOLF 1
UR MIJAS GOLF - AV GRAN BRETAÑA 1
UR MIJAS GOLF - CL BARCELONA 1
UR MIJAS GOLF- AV ESPAÑA 1
UR MIJAS GOLF- AV FRANCIA 1
UR MIJAS GOLF- AV ITALIA 1
UR MIJAS GOLF- AV LOUISON BOBET 1
UR MIJAS GOLF- AV SUIZA 1
UR MIJAS GOLF- CL EDIMBURGO 1
UR MIJAS GOLF- CL LAS PALMAS 1
UR MIJAS GOLF- CL LONDRES 1
UR MIJAS GOLF- CL MADRID 1
UR MIJAS GOLF- CL MALLORCA 1
UR MIJAS GOLF- CL PARIS 1
UR MIJAS GOLF- CL ROMA 1
UR MIJAS GOLF- CL SANTANDER 1
UR MIJAS GOLF- CL SEVILLA 1
UR MIJAS GOLF- CL VALENCIA 1
UR MIJAS GOLF- CL VENECIA 1
UR MIJAS GOLF- CM VIEJO DE COIN 1
UR MIJAS GOLF- PZ COSTA DEL SOL 1
UR MIJAS GOLF- RONDA DEL LIMONAR 1
UR MIJAS GOLF-CJ NARANJOS GOLF 1
UR MIJAS GOLF-CL CIPRES 1
UR MIJAS GOLF-CL OVIEDO 1
UR MIJAS GOLF-CORTIJADA DE MARTA 1
UR MIJAS GOLF-GREEN ANDALUZ LE 1
UR MIJAS GOLF-LAGOMAR 1
UR MIJAS GOLF-MACHTROOM COUNTRY CLUB I 1
UR MIJAS GOLF-MIMOSAS LAS 1
UR MIJAS GOLF-NARANJOS DEL GOLF 1
UR MIJAS GOLF-PARAISO DEL GOLF 1
UR MIJAS GOLF-PLEMUXA 1
UR MIJAS GOLF-RESIDENCIAL LOS OLIVOS 1
UR MIJAS GOLF-SIESTA DE MIJAS GOLF LA 1
UR MIJAS GOLF-SITIO DEL GOLF 1
UR MIJAS GOLF-UR MIJAS GREEN 1
UR MIJAS GOLF-UR MIJAS HILLS 1
UR MIJAS GOLF-UR MIRADOR DEL GOLF 1
UR MIJAS GOLF-UR PUEBLA AIDA 1
UR MIJAS GOLF-UR PUEBLO MIJITAS 1
UR MIJAS GOLF-UR VALLE VERDE 1
UR MIJAS GOLF-VALLE VERDE FASE 7 1
UR MIJAS GOLF-VALLE VERDE FASE I 1
UR MIJAS GOLF-VILLA BYBLOS ANDALUZ 1
UR MIJAS HIGHTS 1
UR MIJAS JARDIN 1
UR MIJAS JARDIN- CL SANTA CRUZ 1
UR MIJAS JARDIN- PJ SANTA CRUZ 1
UR MIJAS JARDIN-CL LAVADA 1
UR MIJAS JARDIN-CL LAVANDA 1
UR MIJAS LA NUEVA 1
UR MIMOSAS LAS 1
UR MIRADOR DE MIJAS 1
UR MIRADOR EL 1
UR MIRAFLORES 1
UR MIRAFLORES-AV DEL SOL 1
UR MIRAFLORES-CL AMAPOLA 1
UR MIRAFLORES-CL BEGONIA 1
UR MIRAFLORES-CL DALIA 1
UR MIRAFLORES-CL GALARDA 1
UR MIRAFLORES-CL GERANEO 1

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

UR MIRAFLORES-CL HORTENSIA 1
UR MIRAFLORES-CL JAZMIN 1
UR MIRAFLORES-CL JULIANA 1
UR MIRAFLORES-CL MARGARITA 1
UR MIRAFLORES-CL PETUNIA 1
UR MIRAFLORES-CL ROSA 1
UR MIRAFLORES-CL SALVIA 1
UR MIRAFLORES-CL VERBENA 1
UR MIRAFLORES-HACIENDA MIRAFLORES 1
UR MIRAFLORES-JARDIN MIRAFLORES 1
UR MIRAFLORES-MIJAS BEACH 1
UR MIRAFLORES-MONTE MIRAFLORES 1
UR MIRAFLORES-PARQUE MIRAFLORES 1
UR MIRAFLORES-PLAYA MIRAFLORES 1
UR MIRAFLORES-PUEBLO MIRAFLORES F-1 1
UR MIRAFLORES-PUEBLO MIRAFLORES F-2 1
UR MIRAFLORES-PUEBLO MIRAFLORES F-3 1
UR MIRAFLORES-RANCHO MIRAFLORES 1
UR MIRTOS 1
UR MOANA 1
UR MONTEBELLO 1
UR MUÑEQUERAS LAS 1
UR NORIA LA 1
UR NUEVO PUEBLO MIJAS 1
UR OASIS 1
UR OLIMAR 1
UR PALMERA LA 1
UR PEÑA BLANQUILLA 1
UR PLAYA LUCERA 1
UR PLAYA MARINA 1
UR PLAYA MARINA-AMIGOS LOS F-1 1
UR PLAYA MARINA-BLANCAMARINA CLUB 1
UR PLAYA MARINA-COMERCIAL 1
UR PLAYA MIJAS 1
UR PLAYASOL 1
UR POLARSOL 1
UR PONDEROSA LA 1
UR PRADO MARINA 1
UR PUEBLA TRANQUILA 1
UR PUEBLO LA CAMPANA 1
UR PUEBLO ROCIO 1
UR PUEBLO ROCIO FII 1
UR PUEBLO VISTA VERDE 1
UR RIVIERA DEL SOL 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-AV GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL ARIES 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL CAPRICORNIO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL EROS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL GEMINIS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL JUPITER 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL LEO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL LIBRA 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL MARTE 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL MERCURIO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL ORION 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL PISCIS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL TAURO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL VENUS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-1-CL ZEUS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-AV GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-AV POLARIS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-AV SOL 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL ACUARIO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL CENTAURO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL ESCORPION 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL LEANDER 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL NEPTUNO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL PLUTON 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL POLLOX 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL SAGITARIO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL SATURNO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL SIRIUS 1
UR RIVIERA DEL SOL F-2-CL URANO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-AV ESMERALDA 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL AGATA 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL AZABACHE 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL BRILLANTE 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL CORAL 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL DIAMANTE 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL JADE 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL OPALO 1
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UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL RUBI 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL TOPACIO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-4-CL ZAFIRO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-5 1
UR RIVIERA DEL SOL F-5-CL GERANEO 1
UR RIVIERA DEL SOL F-6 1
UR RIVIERA DEL SOL F-7 1
UR RIVIERA DEL SOL F-8 1
UR RIVIERA DEL SOL F-9 1
UR RIVIERA DEL SOL-ALDEA DE RIVIERA 1
UR RIVIERA DEL SOL-BAHIA PLAYA 1 1
UR RIVIERA DEL SOL-BAHIA PLAYA 2 1
UR RIVIERA DEL SOL-BAHIA PLAYA 3 1
UR RIVIERA DEL SOL-CARONTE 1
UR RIVIERA DEL SOL-CARONTE F-1 1
UR RIVIERA DEL SOL-CARONTE F-2 1
UR RIVIERA DEL SOL-CARONTE F-3 1
UR RIVIERA DEL SOL-CENTRO COMERCIAL ARARAT 1
UR RIVIERA DEL SOL-CJ ALBAMAR 1
UR RIVIERA DEL SOL-CJ BAHIA PLAYA 1
UR RIVIERA DEL SOL-CJ LOS VERDIALES 1
UR RIVIERA DEL SOL-CL ATENAS 1
UR RIVIERA DEL SOL-CL PEYERRE 1
UR RIVIERA DEL SOL-COMERCIAL 1
UR RIVIERA DEL SOL-EDEN EL 1
UR RIVIERA DEL SOL-ESTRELLAS DEL GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL-GAVIOTAS LAS 1
UR RIVIERA DEL SOL-JARAMAR II 1
UR RIVIERA DEL SOL-MAR GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL-MARGARET 1
UR RIVIERA DEL SOL-MIRADOR 1
UR RIVIERA DEL SOL-OASIS CLUB 1
UR RIVIERA DEL SOL-OLIVOS LOS 1
UR RIVIERA DEL SOL-ONDINES I 1
UR RIVIERA DEL SOL-PORTAL DE RIVIERA 1
UR RIVIERA DEL SOL-PUEBLO BELLASOL 1
UR RIVIERA DEL SOL-PUEBLO DEL SOL 1 F-2 1
UR RIVIERA DEL SOL-PUEBLO DEL SOL 3 F-2 1
UR RIVIERA DEL SOL-PUEBLO LUISA 1
UR RIVIERA DEL SOL-PUEBLO SOL F-1 1
UR RIVIERA DEL SOL-PUEBLO SOL F-3 1
UR RIVIERA DEL SOL-RIVIERA GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL-RIVIERA MAR 1
UR RIVIERA DEL SOL-ROSAS LAS 1
UR RIVIERA DEL SOL-SALADITO 1 1
UR RIVIERA DEL SOL-SALADITO 2 1
UR RIVIERA DEL SOL-SALADO 1 1
UR RIVIERA DEL SOL-SALADO II 1
UR RIVIERA DEL SOL-SALADO III 1
UR RIVIERA DEL SOL-SOL RIVER 1
UR RIVIERA DEL SOL-TENNIS VILLAGE 1
UR RIVIERA DEL SOL-TILOS DEL GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR ALTOS DE RIVIERA 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR CLUB RIVIERA DEL SOL 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR CLUB RIVIERA MARBELLA 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR COLINAS DEL MAR 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR DOÑA BERTA 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR EL MIRADOR 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR EL SALADO 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR LAS PALMERAS 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR LUBINA DEL SOL 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLA OLIVA 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO ARRECIFE 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO BAHIA 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO DON MIGUEL 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO ISABEL 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO LUCAS 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO OLIVOS 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR PUEBLO SOL 1
UR RIVIERA DEL SOL-UR RIVIERA PLAYA 1
UR RIVIERA DEL SOL-VALLE DEL GOLF 1
UR RIVIERA DEL SOL-VERDIALES 1
UR RIVIERA DEL SOL-VISTA GOLF 1
UR ROSA DE PIEDRAS 1
UR ROYAL BEACH 1
UR SANTA ROSA 1
UR SANTA ROSA-CL NARANJOS 1
UR SANTA ROSA-CL PINO 1
UR SANTA ROSA-CL SANTA ROSA 1
UR SANTA ROSA-CR FUENGIROLA-MIJAS 1
UR SIERREZUELA LA 1
UR SIERREZUELA LA-CL CLAVEL 1
UR SIERREZUELA LA-CL COLINA 1
UR SIERREZUELA LA-CL E.RAMOS 1

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

UR SIERREZUELA LA-CL ERA 1
UR SIERREZUELA LA-CL GIRASOL 1
UR SIERREZUELA LA-CL JAZMIN 1
UR SIERREZUELA LA-CL LILAS 1
UR SIERREZUELA LA-CL LOS PINOS 1
UR SIERREZUELA LA-CL M.GARCIA 1
UR SIERREZUELA LA-CL MIMOSA 1
UR SIERREZUELA LA-CL MIRADOR 1
UR SIERREZUELA LA-CL OLIVOS 1
UR SIERREZUELA LA-CL PASEROS 1
UR SIERREZUELA LA-CL PINOS 1
UR SIERREZUELA LA-CL POZOS 1
UR SIERREZUELA LA-CL ROSAS 1
UR SIERREZUELA LA-CL SIERREZUELA 1
UR SIERREZUELA LA-CL VIÑAS 1
UR SIERREZUELA LA-HILL CLUB 1
UR SIERREZUELA LA-UR LAS MERCEDES 1
UR SIERREZUELA LA-UR LOS MILTOS 1
UR SIERREZUELA LA-UR SIERREZUELA HILLS 1
UR SIERREZUELA LA-UR SIERREZUELA PARK 1
UR SITIO CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA- UR BOSQUE VERDE 1
UR SITIO CALAHONDA-AV CORTIJO 1
UR SITIO CALAHONDA-AV ESPAÑA 1
UR SITIO CALAHONDA-AV JARDINES 1
UR SITIO CALAHONDA-BELINDA FASE 2 1
UR SITIO CALAHONDA-BELINDA FASE I 1
UR SITIO CALAHONDA-BELINDA MALAGA 1
UR SITIO CALAHONDA-C.C.ALO-ALO 1
UR SITIO CALAHONDA-C.C.CAMPANARIO 1
UR SITIO CALAHONDA-C.C.CIPRESES 1
UR SITIO CALAHONDA-C.C.JARALES 1
UR SITIO CALAHONDA-C.COMERCIAL PLAYA 1
UR SITIO CALAHONDA-CALAHONDA VALLEY 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ ALHAMAR 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ BUENAVISTA 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ CALAHONDA DEL SOL 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ CASERIO CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ ESTRELLAS CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ LA CORNISA 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ LA CORTIJADA 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ ORQUIDEA DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CJ VILLAPINO 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ACACIAS 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ALMERIA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ALORA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ANDALUCIA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ARTONI 1
UR SITIO CALAHONDA-CL CADIZ 1
UR SITIO CALAHONDA-CL CASARES 1
UR SITIO CALAHONDA-CL CIPRESES 1
UR SITIO CALAHONDA-CL COIN 1
UR SITIO CALAHONDA-CL COLINAS CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL COLMENAR 1
UR SITIO CALAHONDA-CL CONDE DE JORDANA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL CORDOBA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL CRISTOBAL COLON 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ENCINAS 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ESTEPA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL GOLF 1
UR SITIO CALAHONDA-CL GRANADA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL HOLMDAHL 1
UR SITIO CALAHONDA-CL HUELVA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL IBIZA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL ISTAN 1
UR SITIO CALAHONDA-CL JAEN 1
UR SITIO CALAHONDA-CL JOSE DE ORBANEJA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL JULIAN LOZANO 1
UR SITIO CALAHONDA-CL LAS ANGELAS 1
UR SITIO CALAHONDA-CL LEYLA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL LOS CIPRESES 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MALAGA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MALLORCA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MAR DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MEDINA DEL ZOCO 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MENGA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MIRADOR DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MONTE DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL MONTE PARAISO 1
UR SITIO CALAHONDA-CL NERJA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL OJEN 1
UR SITIO CALAHONDA-CL PAISES BAJOS 1
UR SITIO CALAHONDA-CL PINOS 1
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UR SITIO CALAHONDA-CL RONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL SEVILLA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL TORCAL 1
UR SITIO CALAHONDA-CL TRIANA 1
UR SITIO CALAHONDA-CL VAN DULKEN 1
UR SITIO CALAHONDA-CL VIERA 1
UR SITIO CALAHONDA-CM PLAYA 1
UR SITIO CALAHONDA-RINCON DEL MAR 1
UR SITIO CALAHONDA-UR ALTOS DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR ANTARES 1
UR SITIO CALAHONDA-UR BALCON DEL CAMPANARIO 1
UR SITIO CALAHONDA-UR BALCON DEL TENIS 1
UR SITIO CALAHONDA-UR BELINDA CAMPANARIO 1
UR SITIO CALAHONDA-UR BELINDA ESPAÑA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR BELINDA PARAISO 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CALAHONDA BEACH 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CALAHONDA GOLF 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CALAHONDA HILLS 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CALAHONDA PARK 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CIELO DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CLUB RIVIERA MARBELLA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR CORTIJO CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR HIDALGO DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR HORIZONTE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR JARALES ALHAMAR 1
UR SITIO CALAHONDA-UR JARDINES CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR JARDINES PARAISO 1
UR SITIO CALAHONDA-UR LAS GAVIOTAS 1
UR SITIO CALAHONDA-UR LAS VIÑAS 1
UR SITIO CALAHONDA-UR LOS ROSALES 1
UR SITIO CALAHONDA-UR LOS VERDIALES 1
UR SITIO CALAHONDA-UR LUNAMAR 1
UR SITIO CALAHONDA-UR MENORCA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR OASIS DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR OCEAN LODGE 1
UR SITIO CALAHONDA-UR PARQUE DEL SOL 1
UR SITIO CALAHONDA-UR PARQUE PARAISO 1
UR SITIO CALAHONDA-UR PINOS DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR PUNTA DE CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR ROYAL BEACH 1
UR SITIO CALAHONDA-UR TRIANA CALAHONDA 1
UR SITIO CALAHONDA-UR VALLE VERDE 1
UR SITIO CALAHONDA-UR VALPINOMAR 1
UR SITIO CALAHONDA-UR VERDEMAR 1
UR SITIO DEL GOLF 1
UR SOLVILLAS 1
UR SOLVILLAS I 1
UR SOLVILLAS II 1
UR SOLVILLAS III 1
UR SOLVILLAS III-UR PUEBLO DON ALBERTO 1
UR TERRAZAS LAS 1
UR TORREBLANCA DEL SOL 1
UR TORRENUEVA 1
UR TORRENUEVA-AV JEREZ 1
UR TORRENUEVA-AV ROTA 1
UR TORRENUEVA-CL ALGAR 1
UR TORRENUEVA-CL ARCOS 1
UR TORRENUEVA-CL AZALEAS 1
UR TORRENUEVA-CL BARBATE 1
UR TORRENUEVA-CL BOLONIA 1
UR TORRENUEVA-CL BOSQUE 1
UR TORRENUEVA-CL CADIZ 1
UR TORRENUEVA-CL CASTELLAR 1
UR TORRENUEVA-CL CHICLANA 1
UR TORRENUEVA-CL CHIPIONA 1
UR TORRENUEVA-CL CONIL 1
UR TORRENUEVA-CL ESPERA 1
UR TORRENUEVA-CL JIMENA 1
UR TORRENUEVA-CL MEDINA SIDONIA 1
UR TORRENUEVA-CL PATERNA 1
UR TORRENUEVA-CL PUERTO SANTA MARIA 1
UR TORRENUEVA-CL ROTONDA DEL PUERTO 1
UR TORRENUEVA-CL SAN FERNANDO 1
UR TORRENUEVA-CL SAN ROQUE 1
UR TORRENUEVA-CL SANLUCAR 1
UR TORRENUEVA-CL TARIFA 1
UR TORRENUEVA-CL TESORILLO 1
UR VALPINOMAR 1
UR VALPINOMAR-UR PUEBLO JARALES 1
UR VALTOCADO 1
UR VALTOCADO-CL COLINAS 1
UR VALTOCADO-CL ENCINAS 1
UR VALTOCADO-CL ESCARPA 1
UR VALTOCADO-CL OLIVAR 1

CALCODSIG CALNOMCAL CATEGORÍA
—————— —————————————————————— ——————

UR VALTOCADO-CM ARROYOS 1
UR VALTOCADO-CM DE LOS RIOS 1
UR VILLA MAGDALENA 1
UR VILLAPINOS 1
UR VISTA MAR 1
UR VISTA VERDE 1
UR YUCAS LAS 1

3.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 1.  Este Ayuntamiento, de conformidad con lo autorizado
por el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artí-
culos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece el IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIO-

NES, INSTALACIONES Y OBRAS, que se regirá en este Municipio, a) por
las normas reguladoras del mismo contenidas en la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; y por las
demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y
desarrollen dicha Ley y por la presente Ordenanza Fiscal así, como
por la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación y Inspec-
ción de Tributos Locales.

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
Constituye el hecho imponible de este impuesto, la realización

dentro del término municipal, 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, y con independencia
de que se exija de forma concurrente autorización de otra administra-
ción.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto
todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho impo-
nible definido en el apartado anterior; y en particular las siguientes:

A) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, sean
del material constructivo que sea, o necesarias para la
implantación, ampliación, modificación o reforma de instala-
ciones igualmente de cualquier tipo.

B) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la
estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de los
edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones
existentes

C) Las obras provisionales.
D) La construcción y eliminación de vados para la entrada y

salida de vehículos de las fincas en vía pública.
E) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía

pública por particulares o por las empresas suministradoras
de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras
necesarias para la apertura de calas y pozos, colocación de
postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las necesa-
rias para la reposición, reconstrucción o arreglo de los que
haya podido estropearse con las calas mencionadas.

F) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explana-
ciones, excavaciones, terraplanados, salvo  que estos actos
estén detallados y programados como obras a ejecutar en un
p royecto de urbanización o edificación ap robado y autori z a d o .

G) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las
vallas, los andamios y los andamiajes de precaución.

H) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la
sustitución o el cambio de emplazamiento de todo tipo de
instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera
que sea su emplazamiento.

I) Los usos e instalaciones de carácter provisional,
J) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los

soportes o vallas que tengan publicidad o propaganda.
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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 instalaciones construcciones u obras.

M) Las obras de demolición.
N) Obras en cementerios.
O) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que

requieran licencia de obra urbanística.

Artículo 3. Sujetos pasivos     
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes,

las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 33 de la
Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instala-
ción u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla, a cuyos efectos tendrá la consideración de dueño quien sopor-
te los gastos o el coste que comporte su realización.

Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribu-
yente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las
construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contri-
buyentes. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la obliga-
ción tributaria satisfecha.

Artículo 4. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construc-

ción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspon-
diente licencia.

Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria   
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.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que queda fijado en el 3,20.

Artículo 6. Deducciones
De la cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gra-

vamen se deducirá en los supuestos de viviendas de protección oficial,
el 100 por 100 del importe de la tasa que correspondiera por la conce-
sión de la licencia de edificación.

Artículo 7.  Exenciones y bonificaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988,

de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán
reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos
en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de
Tratados Internacionales, estableciéndose al amparo de dichas normas
una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial y las que resulten equi-
parables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad
Autónoma, del 50 por 100 sobre la cuota del Impuesto, una vez reali-
zadas las deducciones a que se refiere el artículo anterior.   Esta bonifi-
cación tendrá carácter rogado, debiendo solicitarse con ocasión de la
solicitud de la licencia de obras, considerándose que se renuncia al
derecho a la bonificación que pueda corresponderle en caso contrario.
En el supuesto de que no se obtuviese la calificación definitiva dentro
de los plazos reglamentariamente establecidos y se acreditase dicho
extremo ante este Ayuntamiento mediante certificado de calificación
definitiva, se emitirá la liquidación correspodiente sin bonificación,sin
perjuicio de la iniciación de expediente sancionador por el disfrute
indebido de la bonificación. 

Artículo 8. Normas de gestión y forma de pago
1. Cuando se conceda licencia pre c ep t iva o cuando, no hab i é n d o-

se solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia pre c ep t iva , s e

inicie la constru c c i ó n , instalación u obra , se practicará una liquida-
ción prov i s i o n a l , d e t e rminándose la base imponible en función del
p resupuesto presentado por los intere s a d o s , s i e m p re que el mismo
hubiese sido visado por el Colegio Oficial corre s p o n d i e n t e, en otro
c a s o , la base imponible será determinada por los técnicos mu n i c i p a-
les en función del coste estimado del proyecto confo rme a los módu-
los de va l o ración empleados para el cálculo de las tasas urbanísticas,
los cuales se actualizarán anualmente según el índice de precios al
consumo u otro índice económico similar en caso de desap a rición de
a q u e l , y que serán establecidos atendiendo a cri t e rios de carácter
o b j e t ivo , tales como precios de viviendas de protección ofi c i a l ,
modelos de va l o ración vigentes en el Colegio Oficial de A rq u i t e c t o s ,
e t c, por lo que en el supuesto de que existiese discrepancias entre las
n o rmas de va l o ración incluidas en el anexo a la presente Ord e n a n z a
y los módulos de va l o ración del Colegio Oficial de A rq u i t e c t o s , en el
p e riodo de aplicación de la presente Ordenanza se atenderá a la
m ayor de ellas.

2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y tenien-
do en cuenta el coste real y efectivo de la misma, mediante la oportuna
comprobación administrativa, este Ayuntamiento practicará la corres-
pondiente liquidación definitiva, modificando, en su caso, la base
imponible a que se refiere el apartado anterior, y exigiendo del sujeto
pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

Artículo 9. Inspección y recaudación
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como de las disposiciones dictadas para su desarrollo

Asimismo, en todo lo relativo a la calificación de las infracciones
tributarias, así como a la determinación de la sanción que por las mis-
mas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y
desarrollan.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su
publicación en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y será de aplica-
ción desde el día 1 de enero de 2004, permanenciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
Impuesto por la Leyes de Presupuestos Generales o por cualesquiera
otras leyes o disposiciones y que resulten de aplicación directa produ-
cirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

4.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

Se modifican los artículos siguientes, que quedan redactados como
sigue:

Artículo 4. Exenciones y bonificaciones
1.   Estarán exentos del pago del impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autóno-
mas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o
a la seguridad ciudadana.  

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas
consulares, Agentes diplomáticos y funcionarios consula-
res de carrera acreditados en España, que sean súbditos de
los respectivos países, externamente identificados y a con-
dición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internaciona-
les con sede u oficina en España y de sus funcionarios o
miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dis-
puesto en Tratados o Convenios Internacionales.
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d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destina-
dos a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o
enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que
se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23
de diciembre.

f) Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándo-
se la exención, en tanto se mantengan dichas circunstan-
cias, tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad como a los destinados a su transporte.  Las
exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán per-
sonas con minusvalía quienes tengan esta condición legal
en grado igual o superior al 33 por 100.
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 Cartilla de Inspección Agrícola.  

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y
g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán acompañar a
su solicitud, en la que indicarán las características del vehículo, su
matrícula y la causa del beneficio, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad redu-
cida:
– Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo
– Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del

Vehículo.
– Certificado acreditativo de su minusvalía y grado, así

como del carácter revisable o no de la misma, expedido
por el Organismo competente con fecha de expedición
con una antigüedad máxima de un mes a la fecha de la
solicitud.

– Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo responsa-
bilidad del titular minusválido.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semiremolques y
maquinaria agrícolas:
– Fotocopia del Permiso de Circulación.
– Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del

Vehículo.
– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida

a nombre del titular del vehículo.
3. Declarada la exención por la Administración municipal se expe-

dirá un documento que acredite su concesión. 
Dicha exención tendrá efectividad en el periodo impositivo

siguiente a aquel en que se hubiese formulado la correspondiente soli-
citud, a partir del momento en que por la Administración Municipal
sea declarada tal exención.

4. Se establece una bonificación en la cuota de tarifa incrementada
por aplicación de los respectivos coeficientes del 100 por 100 a favor
de los vehículos catalogados como históricos de acuerdo a lo estable-
cido en el Capítulo I del Reglamento de Vehículos Históricos aproba-
do por el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, y de aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir
de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

2. Para el disfrute de la referida bonificación los titulares de los
mismos habrán de instar su concesión adjuntando el Permiso de Circu-
lación a que se refiere el artículo 8.º, apartado 2º del citado Real
Decreto 1.247/1995 y la Ficha Técnica del vehículo.

En todo caso, la bonificación, una vez reconocido por esta Admi-
nistración el derecho a su disfrute, surtirá efecto en el ejercicio
siguiente a aquel en que se formula la pertinente solicitud.

5. Bonificación por Anticipio de Pago y Domiciliaciones l amparo
de lo regulado en el artículo 9 de la ley 39/88 Reguladora de las
Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos al Impuesto,
que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de pago, les
serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la cuota
tributaria, en función de las siguientes fechas:

a) Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio
fiscal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los
valores en recibos estén a disposición del Servicio de Recau-
dación para su cobro.

b) Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de
que se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores
en recibos esten a disposición del Servicio de Recaudación
para su cobro.

c) Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20
de noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de
bonificación.
En los casos de recibos domiciliados a través de entidad ban-
caria, las bonificaciones a  aplicar, serán las que resulten de
la fecha de domiciliación, en su caso.

Artículo 6. Cuota
1. El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas,

conforme a lo previsto en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, al que se aplicará un coeficiente de incremento del 1,3 por
100 de acuerdo con las previsiones contenidas en el apartado 4 del
mismo artículo:

Cuota/euros

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,63
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,95
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,60
De más de 20 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,29
De 21 a 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,65
De más de 50 plazas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kgs. de carga útil.  . . . . . . . . . . . . . . . . 42,28
De 1.000 a 2.999 Kgs. de carga útil.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,29
De más de 2.999 a 9.999 Kgs. de carga útil  . . . . . . . . . . . . 118,64 
De más de 9.999 Kgs de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,30

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,68
De 16 a 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,78
De más de 25 caballos fiscales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,29

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

De menos de 1.000 kgs y más de 750 kgs.de carga útil  . . . 17,68
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,78
De más de 2.999 kgs. de carga útil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83,29

F) Otros vehículos:
Ciclomotores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,41
Motocicletas hasta 125 c.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,41
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c.  . . . . . . . . . 7,57
Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. . . . . . . . . . . 15,15
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Motocicletas de más de 500 c.c. hasta1.000 c.c. . . . . . . . . . 30,30 
Motocicletas de más de 1.000 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,60 

2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.

3. Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse
a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 2.822/1.998 de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos,
en relación con las definiciones y categorías de vehículos y teniendo
en cuenta, además las siguientes reglas:

a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos
(clasificaciones 31 y 30 respectivamente, conforme al Anexo II
del Reglamento General de Vehículos) tributarán como turis-
mo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes
casos :
1.º Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de

más de nueve personas, incluido el conductor, tributará
conforme a la letra B) del artículo 6.º

2.º Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de
525 kilogramos de carga útil, tributará conforme a la letra
C) del artículo 6.º

b) Los motocarros tributarán, a los efectos de este Impuesto, por
su cilindrada conforme a la letra F) del artículo 6.º

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultánea-
mente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y los
remolques y semirremolques arrastrados.

d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías
públicas sin ser transportadas o arrastradas por otro vehículo
de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondien-
tes a los tractores.

e) La Potencia Fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales
se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real
Decreto 2.822/1.998 y ello en relación a lo previsto en el
Anexo V del mismo texto legal, según el tipo de motor, expre-
sada con dos cifras decimales aproximadas por defecto.

f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la resul-
tante de minorar al peso masa máximo autorizado (P.M.M.A.),
la Tara del Vehículo, expresados en Kilogramos.

d) Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el
Anexo II del Reglamento General de Vehículos) tributarán, a
los efectos de este impuesto, por su carga útil conforme a la
letra C) del artículo 6.º”

5.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
LICENCIAS URBANÍSTICAS QUE PASA A DENOMINARSE ORDE-
NANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR ACTUACIONES
URBANÍSTICAS.

Artículo 1.  Fundamento.
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 20 y siguientes de la Ley 39/1988, de
28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la "TASA POR ACTUACIONES URBANISTICAS ", que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.  Naturaleza y hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad munici-

pal, técnica, jurídica y/o administrativa tendentes a verificar si los
actos de edificación y uso del suelo que hayan de realizarse en el tér-
mino municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y
policía previstas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y
en el Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, y demás
disposiciones que le sean de aplicación en cada momento, en su caso.

Entre otros constituirán el hecho imponible de la presente tasa la
prestación de servicios referentes a:

A. LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA, YA LO SEAN

DE PARCELACÍON, DE URBANIZACIÓN, DE EDIFICACIÓN, O SIMILARES,
TENIENDO TAL CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES:

A-1. De parcelación, división y segregación de fincas.
A-2. De obras de edificación y otras obras análogas, entendiéndose

entre estas:
1.º Las obras de nueva planta y ampliación de edificios.
2.º Intervención sobre edificios protegidos.
3.º Obras de demolición.
4.º Obras de reforma de edificios.
5.º Obras menores.
6.º Obras civiles singulares.
7.º Actuaciones estables.
8.º Movimientos de tierra no vinculada a obras de urbaniza-

ción o edificación incluidas la construcción de piscinas y
la apertura de pozos.

9.º Acondicionamiento de espacios libres de parcela y la
ejecución de vados de acceso de vehículos.

10. Nuevos cer ramientos exteriores de terrenos o modifica-
ción de los existentes.

11. Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables
y similares.

12. Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de servicios
públicos o actividades mercantiles en la vía pública,
tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de trans-
portes, portes, etc

13. Recintos y otras instalaciones fijas propias de activida-
des al aire libre, recreativas, deportivas, de acampada,
etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de
edificación o urbanización que, en su caso, requieran.

14. Instalaciones exteriores propias de las actividades
extractivas, industriales o de servicios, no incorporadas a
proyectos de edificación.

15. Vertederos de residuos o escombros.
16. Instalaciones de depósito de almacenamiento al aire

libre, incluidos los depósitos de agua y de combustibles
líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sóli-
dos, de materiales y de maquinaria

17. Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier
clase no comprendidas en proyectos de urbanización o
de edificación.

18. Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las cons-
trucciones, del viario o de los espacios libres, tales como
tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u
otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio nor-
mal de éstos y no previstos en sus proyectos originarios,
teleféricos, etc.

19. Vallado de obras y solares.
20. Sondeos de terrenos.
21. Apertura de zanjas y calas.
24. Instalaciones de maquinaria, andamiaje y apeos.

A-3. Obras y usos de naturaleza provisional.
A-4. Modificación de licencias de obra por alteraciones que pre-

tenden introducirse durante la ejecución material de las mismas.

B. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS:
B-1. La concesión de licencias de cambio de uso.
B.2. Licencias de primera ocupación.
B.3. Licencias de instalación de vallas publicitarias, carteleras y

soportes publicitarios exteriores.
B.4.  Licencia de Instalaciones de maquinarias, grúas, andamiaje y

apeos.
B.5. Licencias para la tala de árboles.
B.6. Información Urbanística:
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a) Información sobre anteproyecto.
b) Informaciones urbanísticas sobre Plan General, Planes

Parciales, Proyectos de Urbanización, certificados de
inexistencia de expediente de infracción, conservación de
la edificación y certificados de firmeza de la declaración
de ruina.

B.7. Expedientes contradictorios de declaración de ruina, órdenes
de ejecución y otras actuaciones análogas.

B.8. Certificados de caducidad de la acción para restablecer la
legalidad urbanística alterada y de prescripción de la acción para san-
cionar.

B.9. Pruebas a efectuar en el procedimiento a petición de los inte-
resados que impliquen gastos que no deba soportar la Administración.

B.10. Legalización de obras.

2. No estarán sujetas a esta Tasa las obras de mero ornato, conser-
vación y reparación que se realicen en el interior de la vivienda.

Artículo 3.  Sujetos pasivos
Son sujetos  pasivos de  esta tasa, a título  de contribuyente, las

personas físicas o jurídicas, y las  entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, a favor de quien se preste la actividad
municipal, técnica, jurídica y/o administrativa que constituye actua-
ción urbanística conforme a la definición del hecho imponible, y en
especial y en los que respecta a que respecta en concreto a las licen-
cias de construcción, instalación u obra, quienes sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquella.  A los efectos previstos en el párrafo
a n t e ri o r, tendrá la consideración de dueño de la constru c c i ó n , i n s t a-
lación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
re a l i z a c i ó n .

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea
realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la consideración
de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las corres-
pondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones y
obras, sin perjuicio de que el sustituto pueda exigir del contribuyente
el importe de la cuota satisfecha. 

Artículo 4.  Exenciones y bonificaciones
No se concederán exenciones ni bonificaciones alguna en la exac-

ción de la Tasa.

Artículo 5.  Responsables
1. Responderán  solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 6. Bases tipo de gravamen y cuotas
I. Supuestos a que se refiere el artículo 2.1 A de la presente Orde-

nanza. 
I.1. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.1 A de la presen-

te Ordenanza la base imponible vendrá constituida por el coste real y
efectivo de la obra o instalación a realizar, el cual se concretará en el
mayor de entre los siguientes valores:

1.º El que figure como presupuesto total del proyecto. 
2.º El resultante de la valoración que efectúa la Oficina Técnica

Municipal de la actividad en cuestión, la cual tomará como
base las normas de valoración vigentes en cada momento
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, los cuales se actualiza-
ran anualmente según varíe el índice de precios al consumo u
otro índice económico similar en caso de desaparición de
aquel, y que serán establecidos atendiendo a criterios de
carácter objetivo, tales como precios de viviendas de protec-

ción oficial, modelos de valoración vigentes en el Colegio
Oficial de Arquitectos, etc, por lo que en el supuesto de que
existiese discrepancias entre las normas de valoración apro-
badas por este Ayuntamiento y los módulos de valoración del
Colegio Oficial de Arquitectos, en el periodo de aplicación de
la presente Ordenanza se atenderá a la mayor de ellas.

La cuota será el resultado de aplicar a la base imponible y liquida-
ble el tipo impositivo del 1,8%.

En los supuestos de obras o instalaciones que por su escasa enti-
dad no requieran la presentación de presupuesto, la cuota tributaria se
establecerá en función de la valoración de las mismas realizada por la
Oficina técnica municipal según las normas de valoración aprobadas, a
la que se aplicará el tipo del 1,8%, con un mínimo absoluto de 6
euros.

I.2. Cuando se trate de licencias de parcelación división o segrega-
ción la cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible, consti-
tuida por el valor que tengan señalados los terrenos y construcciones
al efecto del impuesto sobre bienes inmuebles, el tipo de gravamen del
0,8%; en el supuesto de los certificados sobre la innecesariedad de la
licencia de parcelación, división o segregación, se abonará una cuota
fija de 180,61 euros.

II. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.1.B de la presente
Ordenanza. 

II-1. Licencias de cambio de uso.
En los supuestos de modificación de uso de los terrenos y cons-

trucciones, ya lo sean con carácter definitivo o provisional, la base
imponible vendrá determinada por el mayor de los valores que a efec-
tos del impuesto sobre bienes inmuebles se atribuya a los bienes
inmuebles en atención a los usos anterior y actual del terreno o cons-
trucción. No obstante con carácter previo a la tramitación de la licen-
cia de cambio de uso, el sujeto pasivo autoliquidará la tasa e ingresará
su importe con carácter de depósito previo, tomando como base impo-
nible el valor catastral del inmueble según su actual uso, procediéndo-
se una vez asignado valor catastral al inmueble conforme al nuevo
uso, a emitirse por la Administración la pertinente liquidación confor-
me a la base imponible según cual sea el mayor de los valores catas-
trales en función de los diferentes usos.  El tipo de aplicación lo será
del 1,8 %.

II.2. Licencias de primera ocupación
La base imponible vendrá determinada por el importe de la tasa

por licencia de obra cuando se trate de la primera utilización de  los
edificios. Siendo la cuota el resultado de aplicar a la base liquidable el
tipo de gravamen del 10%.

II.3. Licencias de instalación de vallas publicitarias, carteleras y
soportes publicitarios exteriores.

En la tramitación de expedientes de licencia para la instalación de
vallas publicitarias y carteleras, se tomará como base imponible el pre-
supuesto de ejecución material del proyecto de instalación, aplicando
el tipo impositivo del 3% por módulo básico de 4 x 3 metros, con un
mínimo absoluto de 43,21 por instalación . 

Las instalaciones de banderas sobre mástil abonarán 6,48 por
unidad.

II.4.  Licencia de Instalaciones de maquinarias, grúas, andamiaje y
apeos.

La base imponible vendrá determinada por el importe de la tasa
por el presupuesto de ejecución material del proyecto de instalación,
siendo la cuota el resultado de aplicar a la base imponible/liquidable el
tipo de gravamen del 3%, con un mínimo absoluto de 43,21 euros.

II.5. Licencias para la tala de árboles.
La base imponible vendrá determinada por el presupuesto de eje-

cución material de la tala, aplicando el tipo impositivo del 3%, con un
mínimo absoluto de 114,79 euros por licencia de 

Si las operaciones de tala, abatimiento o transplante se realizaran
con medios municipales, al importe de la licencia se agregará el coste
de los medios empleados.

II.6. Información urbanística:
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a) La información urbanística solicitada sobre documento o
propuesta que pueda ser considerado como anteproyecto
devengará Tasas por importe de 180 euros.

b) Las informaciones urbanísticas sobre Plan General, planes
parciales, proyectos de urbanización, alineaciones, certifi-
cados de inexistencia de expediente de infracción, así
como las efectuadas en materia de conservación de la edi-
ficación y los certificados de firmeza de la declaración de
ruina, devengarán Tasas por importe de 74,37 . 

II.7. Expedientes contradictorios de declaración de ruina, órdenes
de ejecución y otras actuaciones análogas.

En la tramitación de expedientes en materia de conservación de la
edificación, con independencia de que éstos se resuelvan como decla-
ración de ruina u orden de ejecución, se tomará como base imponible
el presupuesto de las obras a realizar aplicando el tipo impositivo del
1,8 % con un mínimo absoluto de 74,37 euros. Este mínimo se aplica-
rá en caso de no realizarse valoración de las obras. 

II.8. Certificados de caducidad de la acción para restablecer la
legalidad urbanística alterada y de prescripción de la acción para san-
cionar.

A los efectos de tramitación de los referidos certificados, la cuota
tributaria se determinará tomando como base imponible el presupuesto
de ejecución de la obra civil realizada aplicando los módulos de valo-
ración vigente en cada momento por parte de la Oficina Técnica y se
determinará la tasa a abonar en función de los siguientes tipos de gra-
vamen en función de la meritada valoración:

Importe de valoración Tipo
———————————— ————
Desde 0-90.000 0,9%
De 90.001 a 150.000 1,4%
Más de 150.000 1,8%

II.9. Pruebas a efectuar en el procedimiento a petición de los inte-
resados que impliquen gastos que no deba soportar la Administración.

Por pruebas que se efectuarán en un procedimiento, a petición de
los interesados, que impliquen gastos que no deba soportar la Admi-
nistración hay que distinguir:

1) Aquellas que requieran la prestación de servicios por perso-
nas no vinculadas a la entidad pública ante la que se tramita
el procedimiento u otra entidad pública, devengarán tasas que
se liquidarán de acuerdo con los módulos establecidos en el
año en curso por el Colegio Profesional correspondiente. 

2) Aquellas que requieran la prestación de servicio de la propia
entidad pública ante la que se tramita el procedimiento
devengarán las siguientes tasas:
– Por inspección urbanística realizada a solicitud del benefi-

ciario se devengará una tasa de 74,36 euros.
– Por la realización de una nueva visita de inspección a fin

de ratificar algún hecho o dato ya constatado por la Admi-
nistración devengarán tasas ascendentes a la cantidad de
23 . 

– Por la revisión de una licencia que implique un nuevo
análisis del proyecto y de las Ordenanzas que fueren de
aplicación , devengará tasas resultantes de aplicar el tipo
reducido del 50% del tipo de la tasa, es decir el 0,9 %
sobre el presupuestos de la obra objeto de análisis.

– Por la realización de levantamientos topográficos:
a) Si se refiere a datos que obran en la documentación

cartográfica existente en la Administración se liquida-
rá una tasa ascendente a 37,8 euros.

b) Si requiere nuevas actuaciones de los técnicos munici-
pales se liquidarán las tasas de acuerdo con los módu-
los establecidos en el año en curso por el Colegio Pro-
fesional correspondiente. 

II.10. Legalización de obras. 
A efectos de tasas por legalización de obras se aplicará a la cuota

que hubiese correspondido por licencia ,y se iniciará expediente por
defraudación con aplicación de los preceptos establecidos en la Ley
General Tributaria. 

III. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con ante-
rioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a liquidar serán el
50% de las señaladas en los números anteriores, siempre que la activi-
dad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

En los supuestos de modificación de licencias de obra por altera-
ciones que pretenden introducirse durante la ejecución material de las
mismas, la base imponible vendrá determinada por el coste real y
efectivo del proyecto modificado cuando por la Oficina Técnica Muni-
cipal se considerase que con las modificaciones propuestas se ha
modificado sustancialmente el proyecto, (entendiéndose que modifica
sustancialmente el proyecto cualquier modificación que suponga una
modificación en la estructura inicialmente autorizada, por cuanto alte-
ra su configuración o parámetros urbanísticos) siendo la cuota el resul-
tado de aplicar a la base imponible y liquidable el tipo del 1,8%, inde-
pendientemente de que con anterioridad se haya abonado la tasa por
licencia de obras en cuestión por el proyecto con anterioridad a la
modificación objeto de autorización.

En caso de que la modificación no sea sustancial por no afectar a
la estructura, la base imponible vendrá determinada por el importe de
la tasa por licencia de obras que resulte con el presupuesto de la nueva
modificación, a la que se aplicará en orden a determinar la cuota tribu-
taria el tipo del 50%.

En ambos casos será obligada la presentación de un proyecto
refundido que contemple la totalidad de las obras a realizar de forma
definitiva y el ingreso previo de las Tasas que resulten, sin que en nin-
gún supuesto se tenga derecho a devolución de las tasas urbanísticas
abonadas con anterioridad.

Artículo 7. Devengo
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el suje-
to pasivo formulase expresamente esta. 

2. Cuando las obras se hayan iniciado y ejecutado sin haber obte-
nido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efecti-
vamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable, con independencia de la  iniciación del
expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de
esas obras o su demolición si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto presen-
tado, ni por la renuncia o desestimación del solicitante una vez conce-
dida la licencia.

4. En base a lo regulado en el artículo 26 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, se establece el depósito previo de la tasa, cuyo justifi-
cante de ingreso en este Ayuntamiento, se aportará a la solicitud de
dicha licencia. 

Artículo 8.  Normas de gestión
Toda persona que desee realizar obra de urbanización y demás, en

inmuebles de su propiedad, deberá solicitar de la Alcaldía-Presidencia,
la correspondiente licencia en la documentación oficial que se le faci-
litará en las Oficinas Municipales.

Artículo 9. 
Las obras, a efectos de los distintos requisitos y trámites, para la

concesión de la licencia se clasifican de la siguiente forma:
A) Obras que requieran la presentación del proyecto técnico

redactado por facultativo competente.
a) Todo proyecto de urbanización de terrenos. 
b) Toda construcción de nueva planta. Obras de Urbanización.
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c) Toda reforma o ampliación que modifique sustancialmente
el aspecto exterior o la estructura del  inmueble.

B) Obras que sólo requieran firma de un facultativo.
a) Apertura de huecos en muros.
b) Ensanchamiento de huecos (de altura superior a 1,80 m. y

de longitud superior a 3 m.)
c) Ensolado de planta superior.
d) Reparación de techos (azotea y tejados) cambiando la

viguería.
e) Reparación de balcones.
f) Construcción de pozos.
g) Escaleras.
h) Reparación de grietas.
i) Apuntalamientos.
j) Derribos en general.
k) Cualquier otra reparación que por analogía pueda conside-

rarse incluida en las anteriores.   
C) Obras que no requieran firmas de facultatico ni presentación

de proyecto técnico.
a) Revoco y enlucidos.
b) Ensolado de planta baja.
c) Apertura de puertas y ventanas sin tabiques.
d) Cambio de puertas y ventanas sin ensanchar huecos
e) Pinturas.
f) Desatoro de desagües interiores.
g) Retejados.
h) Reparación de solerías en azoteas.
i) Reparación de canalones y bajantes.
j) Reparación de rejas.
k) Reparación de marcos, puertas y ventanas.
l) Cambio de distribución de interior.
m) Instalación de W.C., cocina y lavadero.
n) Colocación de colectore s , instalaciones de agua y electri c i d a d.
ñ) Reparación de techos (azoteas y tejados) sin cambiar la

viguería.
o) Cualquier otra reparación no consignada anteriormente que

no afecte a elementos de la estructura del inmueble, muros
y cimientos.

Artículo 10.   A la instancia de  solicitud de la licencia se acompa-
ñarán los documentos siguientes:

1. Cuando se trate de obras enumeradas en el epígrafe A) del artí-
culo 10 de esta Ordenanza: Proyecto técnico, que constará como míni-
mo de  memoria, plano y presupuesto de ejecución de las obras.

En los supuestos de Proyectos de Urbanización, por el solicitan-
te se acompañará declaración según modelo que será facilitado por la
oficina de urbanismo en el que se indicará si con ocasión del mismo se
producen operaciones de parcelación o segregación

2. Cuando se trate de obras enumeradas en el epígrafe B) del artí -
culo 10 de esta Ordenanza, el presupuesto de realización, debiendo
figurar en este o en la mismas solicitud la firma  de un facultativo o
técnico competente, acreditando con ella, que las obras se realizan
bajo su inmediato control, vigilancia y responsabilidad.

3. Cuando las obras y la licencia que se interesen estén comprendi-
das en el epígrafe C) del artículo 10 de esta Ordenanza, únicamente el
presupuesto de ejecución.

4. En el supuesto de viviendas de autoconstrucción, y por las espe-
ciales características que encierran las mismas, se regula en el presente
número el procedimiento para su otorgamiento que responderá a las
siguientes condiciones:

a) Presentación del proyecto técnico de la obra en cuestión.
b) Documento acreditativo junto con la solicitud, que deberá

acreditar la propiedad de los terrenos o solar donde se preten-
de construir, sea del peticionario, cónyuge o herederos en pri-
mero o segundo grado.

c) La vivienda no excederá de 150 m2 c o n s t ru i d o s , medidos con
los cri t e rios de medición de las viviendas de protección ofi c i a l .

d) Su tipología será medianera en casco o vivienda rural en el
campo.

e) Las calidades serán normales y no contarán con más de un
baño y un aseo.

f) En el casco podrá proyectarse local en planta baja.
g) En el caso de proyectarse más de una vivienda, la petición

vendrá suscrita por tantos peticionarios como viviendas se
proyecten, debiendo pertenecer a la misma familia en primer
grado. No se proyectarán en ningún caso más de cuatro
viviendas.

h) Los solicitantes deberán carecer de vivienda o poseer una que
no reúna condiciones de habitabilidad.

i) Los solicitantes deberán residir en el término municipal, salvo
si se trata de emigrantes o de antiguos residentes que se tras-
ladaron a otro municipio por razones laborales y que deseen
el retorno.

j) Los solicitantes deberán percibir ingresos familiares iguales o
inferiores a dos veces y media el salario mínimo interprofe-
sional corregido en función del número de personas integra n t e s
del núcleo familiar de acuerdo con los cri t e rios mu n i c i p a l e s .

k) La obra deberá ser autoconstruida al menos en todo lo que
signifique albañilería y pintura.

l) Cada una de las condiciones anteriores son excluyentes de tal
forma, que el incumplimiento de cualesquiera de ellas, dará
lugar a la denegación de la licencia.

ll) Deberá tramitarse expediente individualizado que cumpli-
mentado en su totalidad, se remitirá a la Intervención de Fon-
dos, para su informe y liquidación previo a su aprobación o
denegación por la Comisión de Gobierno u órgano que corre s-
p o n d a .

m) Terminantemente queda prohibida la concesión de licencias
de autoconstrucción en urbanizaciones, núcleos residenciales
o similares con Plan Parcial aprobado o en trámite, ubicados
fuera de los cascos urbanos de Mijas, Las Lagunas y la Cala.

5. Las normas de valoración se modificarán con objeto de adecuar-
las a las modificaciones que se pretende. 

En este sentido:
A) Viviendas en el casco urbano o extensión:
B) Viviendas de autoconstrucción.
Considerando la mano de obra el 50% del coste de la edificiación,

la valoración a efectos de la determinación del presupuesto sería el
siguiente:

1. Viviendas en caso urbano manzana cerrada. 172,17 euros.
2. Locales en los bajos de la vivienda. 0,8 x modulo.

Artículo 11. 
El procedimiento de concesión de las licencias, se  ajustará a las

disposiciones vigentes sobre Administración Local y los reglamentos
que la  desarrollen; Ley del Suelo y demás disposiciones concordantes
que sean aplicables, correspondiendo su autorización a la Alcaldía,
cuando se trate de las obras enumeradas en los epígrafes B) y C) del
artículo  10º de esta Ordenanza y a la Comisión Municipal de Gobier-
no las del epígrafe A).

Artículo 12. Limitaciones 
Las licencias sean entenderán otorgadas, salvo el derecho de pro-

piedad, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo la competencia de
juris- dicciones distintas a la Autoridad Municipal.

Artículo 13.  
Toda licencia será válida para las obras que en ella se detallen y

por el tiempo que en la misma se determine.
Las licencias concedidas para una determinada obra, podrán ser

objeto, previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, de cambio en
cuanto a su titular, siempre que existan causas suficientes que justifi-
quen dicho cambio de titularidad, abonándose en tal caso una tasa
equivalente al 50% de derechos liquidados con motivo de la obra de
que se trate, previa actualización del presupuesto que sirvió de base
para el otorgamiento de la licencia primitiva. 



Número 249 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 31 de diciembre de 2003 Página 255#

Dicha actualización se llevará a efecto mediante la aplicación de
las normas de valoración vigentes al momento de la solicitud.

De igual forma, previo al otorgamiento de la licencia por cambio
de titularidad, deberá aportarse la escritura de compraventa correspon-
diente que acredite la titularidad de los terrenos objeto de la licencia
primitiva.

Artículo 14.  
Si no se comenzaran las obras dentro del plazo de tres meses o se

interrumpieran por igual periodo de tiempo, se iniciará el correspon-
diente expediente de caducidad por el órgano competente, de oficio o
a instancia de parte

Artículo 15.   
No obstante, lo dispuesto anteriormente, previa petición del intere-

sado, podrá concederse por la Comisión de Gobierno una ampliación
de validez de licencia por un periodo no superior al otorgado inicial-
mente, y finalizado este, una prórroga excepcional de igual duración a
la anterior, sin pago de nuevos derechos.

Toda otra prórroga se considerará como nueva petición de licencia,
liquidándose por el total pendiente de ejecución.

Artículo 16.  Forma de pago
Se establece el sistema de autoliquidación en el momento de la

solicitud de la prestación del servicio.
En los supuestos en que la base imponible viene determinada por

el coste real y efectivo de las obras, con ocasión de la concesión de la
licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determi-
nándose la base imponible en función del presupuesto presentado por
los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Cole-
gio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será deter-
minada por los técnicos municipales, de acuerdo con los costes esti-
mados del proyecto.   

No obstante lo anterior, y al objeto de simplificar y unificar la
liquidación provisional con la definitiva, a la presentación de la solici-
tud, por la Oficina Técnica Municipal, se efectuará una valoración del
coste real y efectivo de la obra, liquidándose la misma y determinán-
dose la base imponible conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
vigente Ordenanza, pudiéndose reintegrar al interesado, en su caso, la
liquidación que corresponda.

Artículo 17.  Inspección y recaudación 
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo

con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del
Estado, reguladoras de la materia, así como en las  disposiciones dicta-
das para su desarrollo.

Si se redactase y aprobase en reglamento de inspección que r egule
el funcionamiento de Rentas y Exacciones al amparo de las disposi-
ciones vigentes, se estará a lo dispuesto en el mismo y con carácter
supletorio se aplicarán las normas anteriormente mencionadas.

Artículo 18.   Infracciones y sanciones
En todo lo  relativo a la calificación de  las infracciones tributarias,

así como a la determinación de la sanción que por las mismas corres-
pondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley Genera l
Tri bu t a ria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

Disposición derogatoria

Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora de las
tasas por la Concesión de Licencias para la Primera Utilización de los
Edificios y Viviendas.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en
el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir

del día uno de enero de 2004, permaneciendo vigente hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

6.º ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINIS-
TRO DE AGUA A DOMICILIOS PARTICULARES.

Artículo 1.º Concepto
De conformidad  con lo  previsto en el artículo 117, en relación

con el artículo  41.B), ambos de la Ley  39/1988, de 28 de  diciembre,
reguladora de las Haciendas  Locales, este  Ayuntamiento  establece la
tasa  por  el SUMINISTRO  DE  AGUA A  DOMICILIOS  PARTICULARES , que
se regirá por la presente Ordenanza.

Todas las tarifas contempladas en la presente ordenanza no llevan
implícito impuesto indirecto alguno.

Artículo 2.º Obligado al pago
Están obligados al pago  de la tasa, regulada en esta Ordenanza,

quienes  se beneficien de los servicios o actividades, prestados o reali-
zados por este Ayuntamiento, independientemente del modelo de ges-
tión adoptado por el propio Ayuntamiento.

Artículo 3.º Cuantía
Las  tarifas de esta tasa  serán las siguientes:
1. TARIFA CONSUMO AGUA POTABLE USO DOMESTICO.

Se establece por  bloques de acuerdo con la  siguiente escala:

Euros/m3

Uso (IVA excluido)
———————————————————— ———————
Doméstico:
Bloque I: De 0 hasta 20 m3/trimestre  . . . . . . . . . . 0,20
Bloque II: Más de 20 hasta 45 m3/trimestre  . . . . . 0,4
Bloque III: Más de 45 hasta 90 m3/trimestre  . . . . 0,55
Bloque IV: Más de 90 m3/trimestre . . . . . . . . . . . . 1,02

2. TARIFA CONSUMO AGUA POTABLE PARA USO COMERCIAL  O
INDUSTRIAL.

Comercial, Industrial y otros usos

Bloque I: De 0 hasta 45 m3/trimestre  . . . . . . . . . . 0,40
Bloque II: Más de 45 hasta 85 m3/trimestre  . . . . . 0,55
Bloque III: Más de 85 m3/trimestre  . . . . . . . . . . . 1,20

3. TARIFA AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Dependencias municipales
Todos los consumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,19

4. TARIFAS CENTROS OFICIALES.

Centros oficiales

Bloque I: De 0 hasta 20 m3/trimestre  . . . . . . . . . . . . 0,20
Bloque II: Más de 20 hasta 45 m3/trimestre  . . . . . . . 0,4
Bloque III: Más de 45 hasta 90 m3/trimestre  . . . . . . 0,55
Bloque IV: Más de 90 m3/trimestre  . . . . . . . . . . . . . 1,02

5. CUOTA DE SERVICIO.
Se aplicarán  trimestralmente, con independencia de los consumos,

en  función  del calibre  del contador  que  con arreglo  a  lo  dispuesto
en las normas básicas para instalaciones internas de suministro de
agua le corresponda o tenga instalado.

Dicha cuota calculada en base a lo regulado en el artículo 97 del
vigente Reglamento y del estudio económico, es la siguiente:
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Diámetro del suministro en mm Euros/trimestre (IVA excluido)
————————————— —————————————
Hasta 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Hasta 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,28
Hasta 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,38
Hasta 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,85
Hasta 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,57
Hasta 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,37
Hasta 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,32
Hasta 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . 253,14
100 y más  . . . . . . . . . . . . . . . . 368,15

6. CUOTA DE CONTRATACIÓN.
Se aplicará  por una sola vez al  contratar el servicio para  vivienda

o  local y un  determinado  ususario, determinándose las siguientes  en
función del calibre  del contador:

Diámetro del suministro en mm Euros (IVA excluido)
————————————— —————————————
Hasta 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00
Hasta 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00
Hasta 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00
Hasta 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00
Hasta 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00
Hasta 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,00
Hasta 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,00
Hasta 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,00
Hasta 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,00
Hasta 100  . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00
Hasta 125  . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00
Hasta 150  . . . . . . . . . . . . . . . . 530,00
Hasta 200  . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00
Hasta 250 y siguientes  . . . . . . 900,00

7. CUOTA DE RECONEXION DEL SUMINISTRO.

Diámetro del suministro en mm Euros (IVA excluido)
————————————— —————————————
Hasta 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00
Hasta 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00
Hasta 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00
Hasta 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00
Hasta 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00
Hasta 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,00
Hasta 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . 167,00
Hasta 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . 221,00
Hasta 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,00
Hasta 100  . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00
Hasta 125  . . . . . . . . . . . . . . . . 450,00
Hasta 150  . . . . . . . . . . . . . . . . 530,00
Hasta 200  . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00
Hasta 250 y siguientes  . . . . . . 900,00

8. DERECHOS DE ACOMETIDA.
Se  regula  en el  artículo 31 del  vigente Reglamento  de Suminis-

tro de Agua, deduciéndose las cuotas siguientes en función del calibre
de la acometida, siendo cuota única.

VI) DERECHOS DE ACOMETIDA:
Se calcula de acuerdo a la fórmula siguiente:
C = A x d + B x q
en la que:

"C" = Importe en euros de la acometida.
"d" = Diámetro nominal de la acometida en milímetros.
"q" = Caudal total a instalar en litros/segundo a determinar en el

momento de la contratación.

"A" = Este parámetro A, es el valor medio de la acometida tipo,
expresada en euros por milímetros de diámetro. El valor se
fija en la cantidad de 8,00 Euros, excluido el iva

"B" = El valor de este parámetro B, es el coste medio por
litros/segundo instalados, de ampliaciones, modificaciones,
mejoras, y refuerzos que se realicen anualmente. El importe
del parámetro se fija en 100,00 euros

9. FIANZAS.
Se aplicará  por una sola vez al contratar el servicio, y servirán

como ga rantía de  pago de cualquier descubierto por parte del ab o n ado.
Se  regula  en el  artículo 57 del  vigente Reglamento  de Suminis-

tro de  Agua Potable, deduciéndose  las mismas  en función del cali-
bre del contador.

Calibre del contador en mm Euros
———————————————————— ——————

Hasta 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00
Hasta 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00
Hasta 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,00
Hasta 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00
Hasta 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00
Hasta 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00
Hasta 50 y siguientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900,00

10. CANON DE INVERSIÓN Y MEJORA.
Se facturará a  cualquier consumo  para financiar  las obras y los

costes financieros que origine la misma.
Dada  su finalidad  y reglamentación  específica, se determinará

cuando se  disponga de los proyectos, costes, gastos  financieros  y
otros  imputables, y  el   canon resultante será aprobado por el  orga-
nismo que corresponda de la Junta de Andalucía.

11. APLICACION DE TARIFAS DE BLOQUES.
En  las  urbanizaciones particulares  se instalará  un contador

general  que dará  una lectura  total de  m3/trimestre, los cuales dividi-
dos por el número de viviendas íntegras  en  dicha  urbanización, nos
dará  un  consumo unitario que se  trasladará a los bloques estableci-
dos  en el artículo 3.º de la presente ordenanza, para la aplicación de la
tarifa que corresponda.

De igual  forma  se calculará  la cuota  de  servicio multiplicando
el  número   de  viviendas  por  la   cuota  establecida para  el  calibre
que se  considere  necesite dicha vivienda.

No obstante lo anterior, podrán establecerse convenios con urbani-
zaciones privadas  para un mejor  funcionamiento del servicio, acuer-
dos que  no  deban incidir  ni en  las tarifas, ni ir contra  lo establecido
en el Reglamento  de Agua.

Normas de gestión.
Artículo 4.
Toda acometida de agua lleva aparejada la instalación de un conta-

dor sobre la toma  que se acomodará a lo dispuesto en el Reglamento
Municipal de Agua.

Todas  las dudas  que  se susciten  y deriven  de  la utilización del
suministro de agua potable serán resueltas conforme a lo previsto en el
vigente Reglamento General de Agua Potable.

Artículo 5.
El coste de suministro  eventual de agua a inmuebles  en construc-

ción, se  determinará mediante  la instalación  de oportuno  contador,
siendo  aplicable   la  tarifa   del Suministro Industrial.

Artículo 6.

En  los  supuestos  de servicio  de cuba  municipal, se facturará
como sigue:

Dentro del casco urbano  . . . . . . . . . . . . . . 30,05 euro/ unidad.
Fuera del casco urbano  . . . . . . . . . . . . . . . 42,07 euro/unidad.
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Para conseguir  estas autorizaciones, será preciso  su previa solici-
tud y abono.

Artículo 7. 
Toda verificación de contador a solicitud   del interesado, podrá

efectuarse  por el Ayuntamiento, previo pago del coste aproximado de
la verifación que deba realizar el centro de verificación autorizado por
la Junta de Andalucía. o la  cuantía que  se determine en  el Reglamen-
to  de  Agua en  su caso. Si  la anomalía en  el contador  no es imputa-
ble  al usuario, el importe de la misma no podrá ser imputada tampoco
al abonado, siempre que  el Reglamento de Agua no prevenga otra cir-
cunstancia.

Normas de recaudación
Artículo 8. 
Las cuotas por el  servicio del suministro  de agua  a domicilios

particulares se devengarán  por trimestres naturales, siéndoles aplica-
bles para su cobro lo previsto en el vigente Reglamento de Recauda-
ción.

En los  supuestos de liquidaciones a tanto alzado, por aplicación
del artículo 78 del vigente Reglamento Municipal de Agua, se  aplica-
rá  como  máximo un  25% de  reducción  en  función de la problemá-
tica que haya motivado la aplicación del consumo estimado.

Artículo  9. 
En lo no previsto  en la vigente ordenanza, se regulará por el

Reglamento  de Suministro de Agua Potable  aprobado por el  Ayunta-
miento Pleno  en  sesión de  16 de  mayo  de 1994.

Disposición final

La presente  Ordenanza entrará en vigor una vez que las tarifas
incluídas  en  la  misma   hayan  sido  aprobadas definitivamente por el
órgano que corresponda.

7.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES Y OTROS SERVI-
CIOS ANÁLOGOS.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso  de las  facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de ab ri l , R eg u l a d o ra de las Bases de Régimen Local, y de confo rm i-
dad con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley
3 9 / 1 9 8 8 , de 28 de diciembre, R eg u l a d o ra de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la "O R D E NANZA FISCAL REGULADORA DE
LA TASA POR USO DE INSTA L ACIONES DEPORT I VAS MUNICIPALES Y
OT ROS SERVICIOS A N Á L O G O S" , que se regirá por la presente Ord e n a n-
za fi s c a l , c u yas normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la
citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento

especial o utilización privativa del dominio público local consistente
en la utilización de las instalaciones deportivas municipales, así como
la prestación de los servicios públicos deportivos a que se refiere la
presente Ordenanza.

Artículo 3. Exenciones 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional

novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no se concederá exen-
ción alguna.

Artículo 4. Sujetos pasivos
Serán sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes,

las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artí-
culo 33 de la Ley General Tributaria beneficiarias de la utilización pri-

vativa o aprovechamiento especial del dominio público local o que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o activi-
dades que se presten, quedando obligados al pago de las mismas en
aquellos supuestos en que el beneficiario de los mismos sea menor de
edad, sus padres, tutores o representantes legales. 

Artículo 5. Devengo
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se

inicie el uso de las instalaciones deportivas o la prestación del servicio
público deportivo

Artículo 6. Tarifas
La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza se determinará

en función de las siguientes tarifas, que se establecen de forma dife-
renciada para cada una de las modalidades de uso de las instalaciones
deportivas y de prestación de servicios vinculados a las mismas, y que
seguidamente se definen:

TA R I FA S

PRECIO PRECIO
SERVICIOS DEPORTIVOS NORMAL MES ABONADO MES

———————————————— ———————— ———————
AEROBIC 18 9
AIKIDO 18 9
ATLETISMO ADULTOS 18 9
BADMINTON ADULTOS 18 9
CLUB NATACION MIJAS 20 10
DEFENSA PERSONAL 18 9
DEPORTES DE MONTAÑA ADULTOS 18 9
EDUCACION FISICA ESPECIA GRATIS GRATIS
ENSEÑANZA NATACION 20 10
NATACION Y SALUD 30 15
ESCUELA DEPORTIVA DE ATLETISMO 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE BADMINTON 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE BALONMANO 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE EQUITACION 30 15
ESCUELA DEPORTIVA DE FUTBOL 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE GIMNASIA 10 5

RITMICA
ESCUELA DEPORTIVA DE JUDO 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE KARATE 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE MONTAÑA 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE NATACION 20 10
ESCUELA DEPORTIVA DE PATINAJE 10 5
ESCUELA DEPORTIVA DE TENIS DE 10 5

MESA

ESCUELA DE ESPALDA:

MODALIDAD A:
(información, gimnasia y natación) 45 22,50

MODALIDAD B:
(Gimnasia y natación) 30 15

MODALIDAD C:
(Gimnasia) 18 9

GIMNASIA TERCERA EDAD GRATIS GRATIS
GIMNASIO DE MUSCULACION 30 15
JUDO ADULTOS 18 9
JUEGOS PREDEPORTIVOS 10 5
KARATE ADULTOS 18 9
NATACION ADULTOS 20 10
STEP 18 9
TAI-CHI 18 9
TENIS 18 9
TENIS DE MESA ADULTOS 18 9
TONIFICACION MUSCULAR 18 9
MASTER 20 10

PRECIO POR SESION:
BAÑO PUBLICO 3 1,5
GIMNASIO DE MUSCULACION 3 1,5
SAUNA FINLANDESA 3 1,5
PISTA DE ATLETISMO 3 1,5

ABONOS (ANUALES):
ADULTOS  (Más de 18 años) 35 al año
NIÑOS (Hasta 18 años) 18 al año
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(Los deportistas federados no podrán acogerse a la reducción de
abonado).

ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRECIO POR HORA DE USO 

CON LUZ SIN LUZ
ELÉCTRICA ELÉCTRICA

—————— ——————
– Pabellón cubierto

(Uso exclusivo) 20 18 
– Pabellón cubierto

(Uso compartido) 15 10 
– Pistas polideportivas.

(Incluye frontón y tenis) 9 6 
– Campo de fútbol 11: 50 30 
– Campo de fútbol 7: 25 15 

Pa ra el carnet es obl i gat o rio presentar fotocopia del libro de fa m i l i a .
– Jubilados mayores de 65 años censados en Mijas: Carnet de abo-

nado gratuito.
La temporada es desde octubre a junio.

Artículo 7. Gestión
1. El pago de las tasas establecidas por esta Ordenanza se realizará

en las propias Instalaciones deportivas municipales, con carácter pre-
vio al inicio del uso de las instalaciones o a la prestación de los servi-
cios correspondientes; el  abono de la tasa se acreditará mediante la
entrega del correspondiente ticket –recibo expresivo de la actividad a
que se refiere, cuya entrega deberán exigir los interesados.

2. La gestión y cobro de estos derechos podrán ser traspasados al
Patronato Municipal de deportes, entidad que también podrá asumir
las actividades de promoción deportiva que desarrolla el Ayuntamien-
to. No obstante, lo anterior, y de acuerdo con los estatutos del Patrona-
to, se fiscalizará dicha gestión y cobro por los servicios económicos
del Ayuntamiento que corresponda a cada fase de dicha gestión.

Artículo 8. Régimen de infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones, será el establecido en la

Ordenanza Fiscal General y demás normas que resulten de aplicación.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y comenzará a aplicarse a
partir del día primero de enero de 2004, permaneciendo en vigor

8.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
RECOGIDA DOMICLIARIA DE BASURAS Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Se modifica el artículo 8 de la misma que queda redactado como
sigue:

Artículo 8. Cuota tributaria
1.  Las tarifas anuales por la prestación de estos servicios serán las

siguientes:
A) BASURA DOMÉSTICA

TARIFA 
TOTAL BASURA TRATAM.

———— ———— ————
1.  Viviendas situadas en casco urbano  . . . . 53,20 21,64 31,56
2.  Viviendas en áreas rurales o diseminados 53,20 21,64 31,56
3.  Pisos y apartamentos en urbanizaciones  . 66,66 35,10 31,56
4. Viviendas o chalets adosados y/o pare a d o s . 119,45 87,89 31,56
5.  Viviendas o chalets independientes 

en urbanizaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,85 103,29 31,56

Se consideran pisos y apartamentos acogidos a la tarifa 3 los que
estén integrados en bloques que respondan sus viviendas a dicha deno-
minación de apartamentos y cuya altura esté configurada desde tres
plantas sobre el nivel del suelo en adelante y construidos de forma ais-
lada y no adosada.

B) BASURA PARA ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIA-
LES, ETC.

TARIFA BASURA TRATAM.
———— ———— ————

Inmobiliarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554,23 374,13 180,10
Despachos profesionales  . . . . . . . . . . . . . . . 373,92 193,82 180,10

y Gestorías Administrativas
Hoteles, Pensiones y similares   . . . . . . . . . . 40,38 24,23 16,15

(habitación/año)

Tiendas de comestibles:
De menos  de 50 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,20 78,12 42,08
De 51 a 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,48 174,28 105,20
Más de 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856,21 676,11 180,10

Supermercados:
De menos de 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696,94 516,84 180,10
De 101 a 150 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.297,98 1.117,88 180,10
De 151 a 200 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.101,02 2.920,92 180,10
De más de 200 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.702,02 3.521,92 180,10
Hipermercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.936,03 24.683,55 252,48
Bares (sin servicio de Comedor)  . . . . . . . . . 318,32 138,22 180,10

B a res con comedor, re s t a u rantes y Chiri n -
guitos y similares:

Hasta 10 mesas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438,52 258,42 180,10
A partir de la mesa 11 (Se incrementará por

9,01 euros por mesa y año)

Comercios de tejidos, souvenirs, lavandería
y otros:

Con una superficie de menos de 25 m2  . . . . 103,38 50,78 52,60
De 26 a 50 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163,48 89,84 73,64
De 51 a 100 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,02 138,82 105,20
Más de 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516,90 338,06 178,84

Discotecas, tablaos flamencos y similares:
De una superficie de menos de 100 m2  . . . . 418,99 238,89 180,10
De 101 a 300 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716,50 536,40 180,10
Más de 300  m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824,68 644,58 180,10
Discotecas con re s t a u rante de más de 301 m2 . 3.195,93 2.943,45 252,48
Campings y colonias veraniegas  . . . . . . . . . 29,81 17,89 11,92

(Plaza de tienda y año)
Sanatorios, Casa de Salud y Ambulatorios

(Habitación)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,81 17,89 11,92
Consulta médica, odontología y otras en . . .

General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373,92 193,82 180,10
Farmacias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527,19 347,09 180,10

Academias y Colegios de Enseñanza:
Sin comedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439,29 259,19 180,10
Con comedor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716,50 536,40 180,10

Fábricas, talleres y almacenes:
Superficie menor de 100 m2 . . . . . . . . . . . . . 841,44 588,96 252,48
Entre 101 y 300 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.634,80 1.382,32 252,48
Más de 300 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.634,80 1.382,32 252,48

Quedan exentos aquellos almacenes cerrados, que no tenga movi-
miento comercial, ni estén afectos a una actividad comercial o indus-
trial a los efectos del IAE.

Banco y similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.325,02 1.144,92 180,10
Gasolineras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892,29 712,19 180,10
Pa rques Recre at ivos e instalaciones análoga s . 12.521,88 12.341,78 180,10
Peluquerías y salones de belleza  . . . . . . . . . 252,22 72,12 180,10
Concesionarios de vehículos con taller  . . . . 689,46 509,36 180,10
C o m p ra - venta de vehículos y Concesionarios 

sin taller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373,92 193,82 180,10
Oficinas de alquiler de vehículos . . . . . . . . . 373,92 193,82 180,10
Instalaciones dep o rt ivas (Tri butarán  además de
por cada actividad que se desarrolle por cuota de). 373,92 193,82 180,10
Centros de ocio y recreo (multicines   y otros 

similares)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824,68 644,58 180,10
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TARIFA BASURA TRATAM.
———— ———— ————

Locales afectos a una actividad comercial 
o industri a l ,d e cl a rados como tales a efectos 
del IAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216,16 36,06 180,10

En el supuesto de que existiesen grandes establecimientos comer-
ciales donde fuera difícil la determinación de la cuota por el volumen
de basura que depositen, se realizará un estudio de costes y el mismo
se repercutirá sobre la empresa o centro comercial o asistencial corres-
pondiente, pudiendo establecerse concierto en relación con el global
de coste a repercutir a dichos contribuyentes, tomando como módulo
mínimo el importe de los costes de recogida que de conformidad con
el correspondiente estudio se eleva a la cantidad de 75 la tonelada.

Las cuotas anteriores se considerarán irreducibles y corresponden
a un periodo anual.

En el supuesto de que se trasladen al vertedero municipal residuos
de basuras procedentes de otros organismos, instituciones, sociedades,
etc., no sometidos a la Tasa en este término municipal, se podrá con-
certar igualmente el importe a abonar a este Ayuntamiento, previo
estudio económico elaborado en base a la documentación que se le
requiera, para llevar a efectos el mismo, previo informe de Interven-
ción.

2. Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la ley 39/88 Regu-
ladora de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos
al Impuesto, que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de
pago, les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en
la cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

d) Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valo-
res en recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación
para su cobro.

e) Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en reci-
bos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su
cobro.

f) Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonifi-
cación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a  aplicar, serán las que resulten de la fecha de
domiciliación, en su caso.

9.º ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR
LICENCIAS DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144

de la Constitución y por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 de
Diciembre, regúladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece las "TASA DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS",
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.  Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad munici-

pal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar si los esta-
blecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tran-
quilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales
para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y previo
para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura
a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de Servicios de las Cor-
poraciones Locales.

2. A tal efecto, tendrán la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar
comienzo a sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad a desarrollar en el
establecimiento, aunque continúe el mismo titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que
se lleve a cabo en este y afecte a las condiciones señaladas en
le número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de
las mismas.

3. Se entenderán por establecimientos industriales o mercantiles
toda edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se desti-
ne exclusivamente a vivienda, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril,
artesana, de la construcción, comercial y de servicios que
esté Relacionada en la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en
forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento,
como por ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones y
sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, despa-
chos o estudios.

Artículo 3.  Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas

y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tribu-
taria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su caso,
se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones  tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artí-
culos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores y liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Exenciones y no sujeciones
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción

de la tasa.

Artículo 6.  Bases de percepción y tarifas
Estas tasas se exigirán y liquidarán con arreglo a las siguientes

tarifas:
1. Por apertura de nuevos establecimientos se abonará la tasa

según el siguiente detalle:

Superficie del local  donde se desarrolla
la actividad m2 Importe

—————————————————————— —————
De 0 a 100 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323,88 
De 101 a 250 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388,65 
De 251 a 500 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427,51 
De 501 a 1000 m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100,12 
Más de 1000 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00 

A estos importes dependiendo de la superficie del local habrá que
aplicar los siguientes coeficientes en función de las actividades a des-
arrollar y que se puedan encuadrar, según la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas en las siguientes:

Actividades Coeficiente
————————————————————— ——————
De  Intermediación Financiera y Seguros  . . . . . . . . . 4
Establecimientos de Hospedaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Comercio al por Mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
H i p e rm e rc a d o s ,S u p e rm e rcados y grandes superfi c i e s . 6
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Actividades Coeficiente
————————————————————— ——————
Hostelería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Servicios inmobiliarios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
E s t ablecimientos relacionados con la dispensa

de medicamentos y productos asimilados . . . . . . . . 2
En general aquellas actividades que requieran un
estudio específico por motivos de seg u ri d a d, P ro t e c -
ción ambiental o por razones de la peligrosidad  . . . . 2 

2. En los supuestos de ampliación del establecimiento y de cambio
de actividad se aplicará la cuota que corresponda según la superficie
total del local y en su caso de la nueva actividad, y de la cantidad que
resulte, se deducirá la tasa abonada cuando se precedió primitivamente
a la apertura del establecimiento en el supuesto de haber sido abonada.

3.  En los casos de cambio de titularidad de la licencia de apertura
se distinguirán:

a) Para aquellos supuestos en que el cambio de titularidad moti-
va la realización de actividad administrativa equivalente a la
tramitación de una licencia de apertura inicial, bien por la
antigüedad de la licencia inicial, bien por los requisitos exigi-
bles a la actividad para la cual se solicita el cambio, se consi-
derará nueva licencia a los efectos del devengo de la tasa.

b) Para aquellos supuestos en que el cambio de titularidad moti-
ve un procedimiento simplificado de comprobación de los
requisitos del local para los cuales se solicita el cambio, se
abonará el 50 % de la Cuota de Tarifa.

Artículo 7. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A
estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad, en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el suje-
to pasivo formulase expresamente esta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la
oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la inicia-
ción del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar
la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autori-
zable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada o por la
concesión de ésta condicionada a la modificación de las condiciones
del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante
una vez solicitada la licencia.

Artículo 8. Declaración
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de

apertura de establecimiento industrial o mercantil presentará previa-
mente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especifica-
ción de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada
del contrato de alquiler o título de adquisición del local, copia de la
carta de pago del depósito previo  y copia del recibo de impuesto
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, y en caso de no encon-
trarse de alta en el citado impuesto, por tratarse de obra de nueva plan-
ta, copia de la declaración de alta en el mismo, así como justificante
del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, o bien la
Declaración censal de obligados tributarios

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se
alterasen las condiciones proyectada por tal establecimiento o bien se
ampliase el local inicialmente previsto, estás modificaciones habrán de
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el
mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el
número anterior.

Artículo 9.  Liquidación e ingreso
1. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolu-

ción Municipal que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará
la liquidación correspondiente por la Tasa, que será notificada al sujeto
pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento General de
Recaudación.

2. El solicitante de una Licencia de Apertura deberá abonar, junto
con la Tasa, el importe de las publicaciones que sean necesarias en el
procedimiento de tramitación de la Licencia, ya se realicen en los
Boletines Oficiales o en periódicos de gran difusión, debiendo encar-
garse dicha persona de las gestiones pertinentes para las citadas publi-
caciones.

Artículo 10. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publica-
ción en el “Boletín Oficial” de la Provincia, y será de aplicación desde
el día 1 de enero de 2004, permanenciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONCESIO-
NES DE LICENCIAS DE BURROS TAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE
ALQUILER.

Se modifica el artículo 11, al que se añade un segundo párrafo del
siguiente tenor:

“2. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones.
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Reguladora
de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a la
Tasa, que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de pago,
les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la
cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valores en
recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en recibos
esten a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a aplicar, serán las que resulten de la fecha de domi-
ciliación, en su caso.

11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS,
SILLAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON
FINALIDAD LUCRATIVA.

Se incorpora un nuevo artículo 6 del siguiente tenor:
Artículo 6. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Regula-

dora de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a
la Tasa, que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de
pago, les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en
la cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valores en
recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Desde el día 1 de ma yo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en recibos
esten a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.
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– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a aplicar, serán las que resulten de la fecha de domi-
ciliación, en su caso.

12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASAS POR
INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Se incorpora un nuevo artículo 6 del siguiente tenor:
Artículo 6. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Regula-

dora de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a
la Tasa, que anticipen el pago del mismo por cualquier medio de pago,
les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la
cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valores en
recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en recibos
esten a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a aplicar, serán las que resulten de la fecha de domi-
ciliación, en su caso.

13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA PÚBLICA CON PUES-
TOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRAC-
CIONES SITUADAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO E INDUS-
TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJES CINEMA-
TOGRÁFICOS.

Se modifica el artículo 5, al que se añade un segundo párrafo del
siguiente tenor:

“2. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones.
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Regula-

dora de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a
la Tasa, que anticipen el pago del mismo por cualquier medio de pago,
les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la
cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valores en
recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en recibos
esten a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a aplicar, serán las que resulten de la fecha de domi-
ciliación, en su caso.

14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INS-
TALACIÓN DE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS.

Se incorpora un nuevo artículo 6 del siguiente tenor:
Artículo 6. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones.
Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Regula-

dora de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a
la Tasa, que anticipen el pago del mismo por cualquier medio de pago,
les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la
cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valores en
recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en recibos
esten a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a aplicar, serán las que resulten de la fecha de domi-
ciliación, en su caso.

15. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
E N T R A DA DE VEHÍCULOS A T R AVÉS DE LAS ACERAS Y LAS
R E S E RVAS DE VÍAS PÚBLICAS PARA A PA R C A M I E N TOS EXCLUSI-
VO S, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUA L QUIER TIPO.

Se incorpora un nuevo artículo 5  del siguiente tenor:
Artículo 5. Bonificación por Anticipo de Pago y Domiciliaciones.

Al amparo de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 39/88 Reguladora
de las Haciendas Locales, para aquellos contribuyentes sujetos a la
Tasa, que anticipen el  pago del mismo por cualquier medio de pago,
les serán aplicados los siguientes porcentajes de bonificación en la
cuota tributaria, en función de las siguientes fechas:

– Desde el día 1 de enero hasta el día 30 de abril del ejercicio fis-
cal de que se trate, el 4% de bonificación, siempre que los valores en
recibos estén a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Desde el día 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio fiscal de que
se trate, el 2% de bonificación, siempre que los valores en recibos
esten a disposición del Servicio de Recaudación para su cobro.

– Los ingresos efectuados a partir del día 1 de Julio hasta el 20 de
noviembre, no les será de aplicado ningún porcentaje de bonificación.

En los casos de recibos domiciliados a través de entidad bancaria,
las bonificaciones a aplicar, serán las que resulten de la fecha de domi-
ciliación, en su caso.

III. SE DEROGA LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRIMERA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRU C C I O N E S. 

Aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
las Tasas licencias Urbanísticas que ha pasado a denominarse Orde-
nanza Fiscal por Actuaciones Urbanísticas, y dado que la misma, inte-
gra las previsiones anteriormente contenidas en la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las Tasas por la Concesión de Licencias para la Primera
Utilización de los Edificios y Viviendas, previendo por consiguiente,
en disposición derogatoria del mismo la derogación de esta última
Ordenanza, queda derogado el texto de la Ordenanza Fiscal Regulado-
ra de la tasa por primera Utilización de Edificios y Construcciones.

Mijas, 23 de diciembre de 2003.
El Alcalde (firma ilegible).

1 5 3 0 6 /0 3
££ D

M A R B E L L A

E d i c t o

Relación de contribuyentes a los que se cita, por medio del presen-
te edicto, para que se personen en el Negociado de Plus Valía de este
Ayuntamiento, sito en la plaza de los Naranjos, 1, en el plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de esta publicación, al objeto de
ser notificado por comparecencia de requerimiento para presentar
declaración-autoliquidación a efectos del Impuestos sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, correspondien-
tes a los sujetos pasivos, sujeto pasivo sustituto del contribuyente y
escrituras públicas que se detallan, que llevará consigo el ingreso de la
cuota re s u l t a n t e, y las sanciones e intereses previstos en la Ley Gene-
ral Tri bu t a ria y Reglamento General de Recaudación, a la que se
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deberá acompañar inexcusablemente los documentos en los que conste
el acto o contrato que lo ha originado, y que no han podido ser notifi-
cados, por causa no imputable a este Ayuntamiento, en sus domicilios
en las  en las dos ocasiones en que se ha intentado.

Si transcurrido el plazo no comparecen, la notificación se entiende
realizada a todos los efectos legales, a partir del día siguiente al del
vencimiento del plazo concedido, de conformidad con lo establecido
en el artículo 150.6 de la Ley General Tributaria.

Sujeto pasivo Núm. Fecha Notario

––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––––––

Como sujeto pasivo:
Abdeselam Boulouh Anmed 3094 07/07/2000 Bergillos Moreton Amelia
Adjudicaciones y Reposiciones S. 2881 10/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Adjudicaciones y Reposiciones S. 866 13/03/2000 Pardo Morales Mauricio
Agalam 18, SL 382 28/01/2000 Bergillos Moretón Amelia
Agalam 18, SL 563 11/02/2000 Bergillos Moretón Amelia
Aguado Arquitectos, SL 3462 31/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ahedo Mardones Juan Luis 1410 13/04/2000 Moro Domingo Jorge
Ajuelos Israel Liliana 1679 21/12/2000 Requena Cabo Rafael
Alaraj Munirah y A 2183 11/08/2000 Barranco Solís Miguel E.
Alario de Cárdenas M.ª Dolores 4472 02/11/2000 Iturmendi Morales Emilio
Alario Genovés Vicente 3542 02/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Alario Genovés Vicente 3543 02/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Alcántara Mallen Manuel 499 04/02/2000 Bergillos Moretón Amelia
Aldea Dorada, SA 221 28/01/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
Aldea Dorada, SA 366 17/02/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
Aldea Dorada, SA 1969 25/04/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Aldea Dorada, SA 4222 11/08/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Alder John Charles 3779 16/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Alflaura, SL 3343 26/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Alkassar Ghassan 1632 17/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Alfonso Blanco Rosario 4483 17/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Alonso Cabaleiro Yolanda 6089 21/11/2000 Crespo Candela Joaquín María
Álvarez López Luis 3251 27/10/2000 Parga Bugallo José Luis
Amafrae Inversiones, SL 574 31/10/2000 Requena Cabo Rafael
Amigrabe Holdings Limited 5320 21/12/2000 Iturmendi Morales Emilio
Anaya Ortiz Fernando 2125 12/05/2000 Bergillos Moretón Amelia
Andalcosta, SL 2757 04/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Anna Mar Sol, SL 4341 11/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Antje Rep 1631 17/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
AR&Co Arquitecturas&Comunidad 2383 14/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Aragón Paloma Manuel 2946 18/08/2000 Madrid Navarro Constantino
Aranegui Revenga Beatriz 467 31/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ariza Velasco Ernesto 2676 02/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Arlt Ghio Johanna 357 03/02/2000 Andrino Hernández Manuel
Arow Team AS 3665 19/09/2000 Iturmendi Morales Emilio
Arriaga Fernando Patricio 4047 05/12/2000 Madrid Navarro Constantino
ARS Viviendi Inmobilien Costa So. 3427 25/07/2000 Bergillos Moretón  Amelia
Arteaga Cabello Nieves 627 07/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Asenacor Inmobiliaria, SL 7708 13/12/2000 Giménez Rodríguez Luis
ASH Trading, SL 4003 06/10/2000 Iturmendi Morales Emilio
Avenida del Marqués, SL 257 27/01/2000 Pardo Morales Mauricio
Avital Yehuda 2410 17/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
B’Antexco 2004, SL 2065 27/04/2000 Crespo Candela Joaquín María
Bachy Albert 3112 18/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Banco de Cormercio, SA 1108 09/03/2000 Misas Barba Francisco J.
Barea Fernández Armando 616 10/02/2000 Crespo Cándela Joaquín María
Barlai Tibor 2826 28/08/2000 Burgos Casero José Antonio
Bauer Helmut 1888 28/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Bellod Álvarez de Lorenzana Mari 589 15/02/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Belydra, SL 5060 29/09/2000 Crespo Candela Joaquín María
Benítez Calvente José 5778 07/11/2000 Crespo Candela Joaquín María
Biton Daniel 4183 14/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Blackrock, SA 860 12/04/2000 Beltrán Ruiz Enrique
Blanche Peter John De 5049 10/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Boughton Terence Augustus 4511 18/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Brandtatning, SL 219 19/01/2000 Iturmendi Morales Emilio
Broberg Joakin Peter 2174 07/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Bulva Ponocny Inka 13 04/10/2000 Requena Cabo Rafael
Buschgns Josephina maría 1030 28/04/2000 Barranco Solís Miguel Estaban
CR American, SL 6321 15/12/2000 Tejuca Pendas Manuel
Cabezas Jurado Carlos Eduardo 4780 16/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Calderón García Manuel 3033 16/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Callado Moreno Antonio 5343 09/11/200 Bergillos Moretón Amelia
Calleja González Camino Julio 5272 11/10/2000 Crespo Candela Joaquín María
Camacho Martínez María Loreto 278 25/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Camoján Corner, SL 3307 30/06/2000 Crespo Cándela Joaquín María
Camoján Corner, SL 3827 27/07/2000 Crespo Cándela Joaquín María
Cano Contreras Andrés 5840 28/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Cappelen Hjalmar Wessel 5779 18/12/2000 Pardo Morales Mauricio
Capper Michael John 4050 29/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Carmona Acosta Juana 5869 28/09/2000 Tejuca Pendas Manuel

Sujeto pasivo Núm. Fecha Notario
––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––––––
Carracedo Saguas José Antonio 1299 08/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Carrasco León Francisca 1336 28/03/2000 Corral Beneyto Ramón
Cartog. Y Topog. Navarra, SL 1816 25/04/2000 Bergillos Moretón Amelia
Casa Novas, SA 596 04/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Casado Fracés Jesús Salvador 853 08/03/2000 Iturmendi Morales Emilio
Castelo Ramos María Jesús 1291 08/03/2000 Tejuca Pendas, Manuel
Castlemain Sito, SL 3044 31/08/2000 Madrid Navarro Constantino
Castor Beach, SL 3342 26/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Castro Hope María Zita de 3969 29/08/2000 Bergillos Moretón Amelia
Castro Márquez Francisco Javier 2777 23/06/2000 Bergillos Moretón Amelia
Castro Pernett Jorge W. de 3235 14/07/2000 Bergillos Moretón Amelia
Castro Riccardo 2718 29/06/2000 Pardo Morales Mauricio
Cerván Bernal Eugenia 155 14/01/200 Bergillos Moretón Amelia
Chawla Vinita 2696 21/06/2000 Tortosa Muñoz Andrés
Checa Delgado Carmen 2506 21/09/2000 Herran Matorras Pedro de la
Chesculescu Constantin 1406 13/12/2003 Rubio Vázquez Alfonso
Christensen Anna 3706 03/08/2000 Bergillos Moretón Amelia
Coinco, SA 2786 05/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Colastra Sansegundo Juan Antonio 410 03/02/2000 Iturmendi Morales Emilio
Coletta Chekie Lynne 39 11/01/2000 Pons Llacer Vicente
Collart Daniel Jules Licien 5145 17/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Comercial Temoya, SL 5304 20/12/2000 Iturmendi Morales Emilio
Compañía Comercial Financiera 21 3762 02/11/2000 González Oviedo Eduardo
Compañía Comercial Financiera 21 4201 30/11/2000 González Oviedo Eduardo
Compañía Inmob. Masdevallia, SL 4082 06/10/2000 Vallejo Zapatero Rafael
Conejo Conejo José 574 09/03/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Conj. Resid. Las Lolas, SL 1099 20/11/2000 Requena Cabo Rafael
Consturbe, SL 2820 26/06/2000 Bergillos Moretón Amelia
Consturbe, SL 1358 14/04/2000 Madrid Navarro Constatino
Consturbe, SL 4571 09/11/2000 Iturmendi Morales Emilio
Consturbe, SL 2243 12/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Control Realty Investments, SL 4630 13/09/2000 Crespo Cándela Joaquín María
Copestake Linda May Ann 1047 08/03/2000 Crespo Cándela Joaquín María
Copetta Gautier César Pablo 3725 15/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Cortijos La Ventilla, SL 1596 06/04/2000 Vallejo Zapatero Rafael
Cortijos La Ventilla, SL 1599 06/04/2000 Vallejo Zapatero Rafael
Cortijos La Ventilla, SL 1603 06/04/2000 Vallejo Zapatero Rafael
Costa Luna, SL 5318 01/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Costes Zabala María Cristina 5764 22/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Crespín Rodríguez Juan Antonio 4165 03/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ctro.Orientac. Psicosoc y Fam, S. 4493 30/08/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Cuadro Ortiz Antonio 43 05/01/2000 Madrid Navarro Constantino
Cultivos Tropicales, SL 947 15/03/2000 Iturmendi Morales Emilio
Cultivos Tropicales, SL 658 03/11/2000 Requena Cabo Rafael
Cutler Carleton Chandos 4194 13/10/2000 García Serrano Francisco
David Luc Ben 3817 22/09/2000 Pardo Morales Mauricio
Dees Bernard Hubert 2026 14/06/2000 Madrid Navarro Constantino
Delgado Maurelo José 4257 20/10/2000 Iturmendi Morales Emilo
Delgado Rojas Antonio 5288 30/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Deutchland Inmobilien, SL 231 01/02/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
Deutchland Inmobilien, SL 1329 27/11/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Díaz Calero Torres Cristina 6338 18/12/2000 Tejuca Pendas Manuel
Díaz Rebaque María Ángeles 4466 14/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Díez González Soraya 5083 27/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Diseños y Construcción Kemsan S. 252 21/01/2000 Bergillos Moretón Amelia
Dorronsoro Fernández Francisco 2263 08/05/2000 Crespo Candela Joaquín María
Downtown Inversiones SL 1111 15/03/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Drexba, SL 2331 09/11/2000 Martín Vázquez Bartolomé
D’Exaerde Chantal CH.M.G. Kercho 575 31/10/2000 Requena Cabo Rafael
Eguia Padilla Manuel 282 25/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Electrónica Gimen, SL 5835 20/12/2000 Pardo Morales Mauricio
Esguerra Michelle 3225 23/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Espinosa Ramírez Yolanda 6224 30/11/2000 Tejuca Pendas Manuel
Eugster Hans 2517 25/07/2000 García Urbano José María
Euro Marbella Investments, SL 4347 16/10/2000 Madera Flores Julián
Euromarbella Inv. Inmobiliarias 973 16/03/2000 Iturmendi Morales Emilio
Explotadora Riojana, SL 437 22/06/2000 Martínez Sánchiz Miguel M.ª
Expo-An, SA 3106 15/12/2000 Soto Madera Jaime Antonio
Fairbrother William 4032 30/11/2000 Alarcón Prieto Ángel
Falchi Gabriella 1774 13/04/2000 Crespo Candela Joaquín María
Fdez. Liemon y Limiers Caritima 3850 20/10/2000 Recio del Campo José María
Fernández Fernández Josefa 81 24/01/2000 F d e z - C a s q u e i ro Domínguez César
Fernández Gutiérrez David 1535 31/03/2003 Crespo Candela Joaquín María
Fernández Sotelo Julia 4179 10/08/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Ferrero Pastrana Juan Carlos 1307 23/08/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Fields Brian John 1679 14/04/2000 Bergillos Moretón Amelia
Filial Cinco, SL 2405 19/05/2000 Sáenz de Santa María V. Ignacio
Fischl Johann Josef 3569 27/10/2000 Brugos Casero José Antonio
Fleissner Ernst Adolf Gerold 2060 29/05/2000 Iturmendi Morales Emilio
Fournets Jean Alfred Leopold 3900 26/07/2000 Rodríguez Espinosa Alvaro
Framont SC 21 05/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
Franco Romero Micaela Ángela 3614 31/10/2000 Madrid Navarro Constantino
Frisanco Marc Jean Louis 998 23/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Fuster Cavestany Victoria 488 16/02/2000 Fernández Golfín A. Antonio
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Sujeto pasivo Núm. Fecha Notario
––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––––––
GMR Asesores, SL 6427 05/12/2000 Crespo Candela Joaquín María
GMR Asesores, SL 6428 05/12/200 Crespo Candela Joaquín María
Gallardo Pacheco María 111 18/01/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
Gallardo Pacheco María 1436 15/12/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Gallego González María José 1562 26/04/2000 Iturmendi Morales Emilio
Gallo Ricardo Eduardo 1364 05/12/2000 Requena Cabo Rafael
Gamiz Arrebola Encarnación D. 233 01/02/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
García Calzada Nicasio 5820 19/12/2000 Pardo Morales Mauricio
García de la Barrera García Wald 1023 03/04/2000 Sanz Tobes Andrés
Gacía Garzón Enrique 3154 22/06/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
García González Sonia 5969 06/10/2000 Tejuca Pendas Manuel
García Morán María Elisa 4041 04/10/2000 Díaz Serrano Pedro
García Moya Ángel 742 22/02/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
García Ramírez Enrique 176 21/01/2000 Pardo Morales Mauricio
García Ruiz José 4328 14/12/2000 García Urbano José María
Garín Urdampilleta Aranzazu 4037 05/10/2000 Regidor Cano José M.
General de Const.  y Serv. 95, SL 6340 18/12/2000 Tejuca Pendas Manuel
Gestión y Desarrollo 97, SL 3230 23/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Gil Umbría Manuel 172 18/01/2000 Madrid Navarro Constantino
Gilbert Edward Stephen 717 17/02/2000 Crespo Candela Joaquín María
Gilbert Stephen William 463 03/02/2000 García Serrano Francisco
Glykys, SL 4518 18/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
GMR Asesores, SL 2112 16/11/2000 Cueto García Manuel
Goizueta Galbete Fernando 1807 26/05/2000 Madrid Navarro Constantino
Golf Resort Marbella, SL 3319 23/08/2000 Pardo Morales Mauricio
Golf Resor Marbella, SL 1129 03/11/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Golf Resor Marbella, SL 692 06/11/2000 Requena Cabo Rafael
Gómez Herrero Juan 40 05/10/2000 Requena Cabo Rafael
Gómez Tejedor Álvarez Matilde 1380 13/04/2000 Iturmendi Morales Emilio
González Barranco Nicolás José 504 27/03/2000 Blesa de la Pa rra Ramón Álva ro
González Casas Menuela Dolores 2303 14/11/2000 Prada Guaita José María de
González Molina Ramón 571 16/05/2000 García-Lozano Zulueta José M.
González Rodríguez Julián Vicent 2293 24/05/2000 Bergillos Moretón Amelia
González-Trigo Domínguez Stefani 1216 29/11/2000 Requena Cabo Rafael
Graff Mads Hersleb 2379 25/05/2000 Misas Barba Francisco J.
Grand Estates, SA 115 18/01/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
Green Tina Pamela 6099 14/11/2000 Tejuca Pendas Manuel
Greim Guido Hartmut 5663 24/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Grundsten Olle Ivar Dahl 841 15/03/2000 Herrera y Estévez José
Grupo Técnico Urbanismo 93, SL 643 11/02/2000 Crespo Candela Joaquín María
Gunter Thomas Herman 1788 03/05/2000 Corras Beneyto Ramón
Hartel Hans Christoph 42 18/01/2000 Esteban-Haza Navarro Emilio
Hartwell House, SL 2243 02/06/2000 Pardo Morales Muricio
Harvey Mary Louise 424 04/02/2000 Iturmendi Morales Emilio
Hazleden Michael Edward 637 18/02/2000 Madrid Navarro Cosntantino
Herintage of England 989 06/10/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Hemanos Ruzicska representada Ind. 4964 14/11/2000 Pardo Morales Mauricio
Herrera Santos José 5579 30/10/2000 Crespo Candela Joaquín María
Herrero Sánchez Encarnación 360 06/03/2000 Moreno Moreno Jerónimo
Heteren Eckloff Heike Renate Van 1496 28/04/2000 Madrid Navarro Constantino
Hildebrand Karl Hagen 556 14/02/2000 Iturmendi Morales Emilio
Hilder Donald Arthur 3090 31/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Hill Lucy May 675 03/11/2000 Requena Cabo Rafael
Hodges Robert Paul 407 25/10/2000 Requena Cabo Rafael
Humphreys Paul 3831 20/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Imiz Decoración, SL 4858 01/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Inmobiliaria Campo Astur, SA 2248 03/07/2000 Beramendi Erice José A.
Inmobiliaria Ramírez, SA 5601 15/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Inmobiliaria Valdelasierra, SA 4667 09/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Imbobiliaria Valdelasierra, SA 5065 27/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Inmobiliaria Valdelasierra , SA 5205 06/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Inmopino, SL 3330 14/07/2000 Misas Barba Francisco J.
Interconvention, SL 904 28/09/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Inver y Cons. Hergar Marbella, SL 2011 13/06/2000 García Urbano José María
Invertajar, SL 876 17/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Invertajar, SL 2217 11/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Invertajar, SL 4162 03/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Inversiones AGD, SL 4415 24/08/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Inversiones Casa Sola, SA 782 08/09/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Inversiones Garba, SL 5688 20/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Inversiones La Torre, SA 3356 28/09/2000 Madrid Navarro Constantino
Inversiones Torre Real Real, SL 1036 21/03/2000 Pardo Morales Mauricio
Inversiones Turísticas Marbella 1578 31/03/2000 Misas Barba Francisco J.
Inversiones Vasand, SA 1914 16/05/2000 Pardo Morales Mauricio
Investgolf, SA 399 27/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
Investgolf, SA 2660 02/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Izquierdo Chacero Enrique Javier 2392 07/07/2000 Madrid Navarro Cosntantino
Izrailit, SL 958 07/03/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Jahnichen Helmut Karl Wilhelm 2167 03/05/2000 Crespo Candela Joaquín María
Jasafa, SL 6017 18/12/2000 Bergillos Moretón Amelia
Jiménez Martín Antonio 2849 09/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Jiménez Rocha Ana 4164 10/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Jiménez Rojano Joa  A. 4167 13/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Johansson Ake Goran 2409 17/04/2000 Tejuca Pendas Manuel

Sujeto pasivo Núm. Fecha Notario
––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––––––
Jordan Holdings España, SC 243 21/01/2000 Rodríguez Espinisa Álvaro
Kock Theodorus Bernardus María 4206 15/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Kohler Herta 512 27/10/2000 Requena Cabo Rafael
Kook Friedhelm Ernst Otto 494 27/10/2000 Requena Cabo Rafael
Krasni Bor, SA 2266 26/10/2000 Lucas y Cadenas Francisco J. de
La Colina del Tomillar, SL 143 11/10/2000 Requena Cabo Rafael
La Fuente del Peral, SA 1928 22/05/2000 Iturmendi Morales Emilio
Lamesash, SL 1803 30/06/2000 Soto Madera Jaime Antonio
Lara Bautista Juan Antonio 1069 25/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Lara Palomino María José 3991 02/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Lasso Vega Mancebo Raimundo 2157 07/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Lat Inversiones, SA 2842 17/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Laylia Spain, SL 874 02/03/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Leduc William Paul Maurice 3907 16/08/2000 Martín García Antonio
Lennon Jeremy Francis 3325 26/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Leon Richert Sara-Luisa de 3973 15/11/2000 García Urbano Jose María
Leymor Inversiones Once, SL 4048 10/10/2000 Iturmendi Morales Emilio
Lindenberger O’ Hayon Helia 4033 28/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Linster Alsatia, SL 4268 16/10/2000 Pardo Morales Mauricio
López Gutiérrez Josefina 4180 10/10/2000 Pardo Morales Mauricio
López Guzmán José 2719 28/07/2000 Madrid Navarro Constantino
López Miguélez Francisco Juan 1119 29/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Loukachev Andrei 5234 06/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Lovelock Edgar Charles 5614 18/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Lozano Fernández Isidro 1812 26/05/2000 Madrid Navarro Constantino
Lurra House, SL 893 18/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Lux Mar Gestión de Patrimonios S 1859 27/04/2000 Bergillos Moretón Amelia
Maarten Toet 708 15/03/2000 Tejuca García Manuel
Macu-Phone, SL 3814 20/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Majchrzak Elfride Friedel E. 5182 21/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Manaute Raposo José Miguel 1262 27/03/2000 Bergillos Moretón Amelia
Manteola Cabeza Carlos 6050 15/09/2000 García Gil Manuel
Marbe Diamond, SL 5051 04/12/2000 Iturmendi Morales Emilio
Marbell Center Comercial, SA 2179 05/06/2000 Iturmendi Morales Emilio
Marbella Hill Developments, SL 2599 03/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Marbella Hill Developments, SL 2851 18/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Marbella Hill Village, SL 3138 21/06/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Marti Goenaga María del Mar 2382 07/07/2000 Madrid Navarro Constantino
Martín Carreras Carlos 1188 05/05/2000 L o ra - Ta m ayo Rodríguez Isidoro
Martín Gaitero Álvarez Nicolás 1260 17/03/2000 Crespo Candela Joaquín María
Martín Guzmán de Inmuebles, SL 5050 21/12/2000 Vallejo Zapatero Rafael
Martín Martín María Luisa 925 16/03/2000 Madrid Navarro Constantino
Martín Pérez Enrique 4736 11/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Martín Santander Francisco Manuel 2277 30/06/2000 Madrid Navarro Constantino
Martínez Ximénez Susasa 2903 09/06/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Mason Ronald Víctor 3613 07/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Maxienne, SL 1142 24/07/2000 Marín García Amelia
Maya Costa del Sol, SA 4201 05/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Mayall Christopher David 2163 04/05/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Maccarrick-Wood Pauline Margaret 3426 01/08/2000 García Serrano Francisco
Mendieta Sagastagoya Luisa Amaya 3031 14/06/2000 Crespo Candela Joaquín María
Merchel Horst Werner 3273 11/10/2000 Crespo Candela Joaquín María
Midsummer Inversiones, SL 3691 18/07/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Midtsater Kjell 6746 27/12/2000 Crespo Candela Joaquín María
Mohamedi Hassan Mohamed 2830 26/06/2000 Bergillos Moretón Amelia
Montoro de la Pascua José Luis 1337 03/05/2000 García Urbano José María
Mora Manjón María Carmen de la 2708 27/07/2000 Madrid Navarro Constantino
Moreno Rodríguez Luis 1118 29/03/2000 Madrid Navarro Constantino
Muñoz Cervera Miguel 4151 03/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Muñoz Rodríguez Álvaro 4622 05/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Nadush, SA 1663 11/10/2000 Marín García Amelia
Najjar Radhi H. 4064 29/06/2000 Terjuca Pendas Manuel
Navarro Ariz Víctor Manuel 2766 02/06/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Negosur, SA 689 22/02/2000 Torres Agea Francisco José
Nesgar Promociones, SA 5015 25/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Nesgar Promociones, SA 5191 03/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Nesgar Promociones, SA 5236 07/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Nesgar Promociones, SA 5632 24/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Nesgar Promociones, SA 6079 20/12/2000 Bergillos Moretón Amelia
Nestares Matoses Marcos 2747 18/10/2000 P é rez de Camino Palacio Fco. J.
Nga Mohamded Ibrahim 4705 15/09/2000 Crespo Candela Joaquín María
Nordin, SA 2400 17/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Nordin, SA 3393 20/09/2000 Moro Domingo Jorge
O’Hayon Meyer 3686 13/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ochoa García Luisa 92 17/01/2000 Sánchez Ferrero Ous Martín A.
Ochoa González Echevarri Carmen 1402 27/03/2000 Crespo Candela Joaquín María
Ohayon García Olga 2177 16/05/2000 Bergillos Moretón Amelia
Olivos de Nagueles 98, SL 1541 18/04/2000 Díaz Serrano Pedro
Ondobide, SA 5167 23/10/2000 Martínez Lozano Antonio José
Orbalu, SL 1388 05/12/2000 Requena Cabo Refael
Orbalu, SL 1394 05/12/2000 Requena Cobo Rafael
Orbalu, SL 1884 29/12/2000 Requena Cobo Rafael
Ortega Ortega Jacobo Luis 3011 13/06/2000 Crespo Candela Joaquín María
Ortiz Rodríguez Juan 1305 21/03/2000 Crespo Candela Joaquín María
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Otegui Carzo Jesús María 579 25/02/2000 Sánchez Aguilera José
Ouaknine David 157 14/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
Pablo Capel Miguel Angel de 2738 28/07/2000 Madrid Navarro Constantino
Pajouhesh Ebrahim V. 4510 18/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Palomo Morales Esther María 5593 31/10/2000 Crespo Candela Joaquín María
Parmentola Vicenco 2124 26/05/2000 Pardo Morales Mauricio
Parr Saguan 381 22/02/2000 S á n chez Fe rre ro Orus Martín A .
Partovi Mahmood 2941 11/05/2000 Tejeuca Pendas Manuel
Partovi Mohammad Reza 3057 17/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Patrilla, SA 181 24/01/2000 Pardo Morales Mauricio
Pedroche Menéndez José Luis 1413 27/03/2000 Crespo Candela Joaquín María
Peláez Acero Lisardo 4699 17/11/2000 Regidor Cano José M.
Peral Rodríguez Francisco Javier 1232 30/11/2000 Requena Cabo Rafael
Petersen Lizzie Marie 108 25/01/2000 Esteban-Haza Navarro Emilio
Planet Telecom Worlwide Marbella 3879 26/09/2000 García Serrano Francisco
Poco a Poco Inversiones, SL 2050 29/05/2000 Iturmendi Morales Emilio
Polanco Soutullo Enrique Manuel 261 03/02/2000 Gutiérrez Espada Juan Carlos
Porras González Francisco J. 575 09/03/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Portland Inversiones, SL 286 25/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Portland Inversiones, SL 286 02/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Power Anthony Bernard 2580 29/05/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Pozo Aguera Fco. Gabriel 1782 23/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Priems Esther Johanna María 2041 23/05/2000 Pardo Morales Mauricio
Profesional Serv. Repres, SL 2917 11/05/2000 Tejuca Pendas, Manuel
Proinmarbe, SL 2644 04/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Proinmarbe, SL 1646 28/04/2000 Pardo Morales Mauricio
Proinmarbe, SL 3246 17/06/2000 Martínez Lozano Antonio José
Promociones 6003, SL 4554 01/09/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Promociones Marmal, SL 1125 17/03/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Prosonora, SL 3187 22/05/2000 Tejuca Pendas Manuel
Prosonora, SL 4645 24/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Prosonora, SL 5334 01/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Prosonora, SL 5890 29/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Prosonora, SL 1296 01/12/2000 Requena Cabo Rafael
Prosonora, SL 1379 05/12/2000 Requena Cabo Rafael
Puerto Puente Romano, SA 2986 26/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Puerto Puente Romano, SA 4487 03/11/2000 Iturmendi Morales Emilio
Ramos Notario Francisco 5834 27/09/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ramos Ortiz Pedro Pablo 847 10/03/2000 Madrid Navarro Constantino
Razquin Illarramendi Pedro María 5037 26/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Reacretivos Tur, SA 2634 07/07/2000 Pérez-Sauquillo Pérez Marcos
Regymar, SA 287 24/01/2000 Maldonado Ramos Ignacio
Rehmann María Luise Marlis 1114 09/05/2000 Barranco Solís Miguel Esteban
Reillo Álvarez María José 3012 14/07/2000 Regidor Cano José M.
Reinaldo Piña Isabel 1481 19/04/2000 Iturmendi Morales Emilio
Reisegg Kari 2190 04/10/2000 Gutiérrez Espada Juan Carlos
Rickert Dieter 2233 09/06/2000 Iturmendi Morales Emilio
Ríos Iglesias Manuel Jesús 345 25/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ritschel Rudiger 1114 31/10/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Robbert Sven 4662 08/09/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Roc de Beaumot Philip Martín G. 4568 27/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Rodeo Construcciones, SA 1156 21/03/2000 Bergillos Moretón Amelia
Rodríguez Buenache Isidro Ángel 4558 08/11/2000 Iturmendi Morales Emilio
Rodríguez Gil Salvador 2191 28/06/2000 García Urbano José María
Roejkjaer Anders Ramskov 5576 22/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Roejkjaer Anders Ramskov 5577 22/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Roestel Bodo Joachim 1677 16/06/2000 Permanyer Casas Ignacio C.
Rogers Stephen Leslie 2032 26/05/2000 Iturmendi Morales Emilio
Rojas Martín Francisco 6209 29/11/2000 Tejuca Pendas Manuel
Román Gemar Francisco 2011 22/06/2000 Fernández Golfín A.Antonio
Romar Marbella, SL 912 28/09/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Romero Espinosa José 1357 30/11/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Roper Iván Kelvin 594 10/02/2000 Crespo Candela Joaquín María
Royle Lynn Mackenzie 4473 25/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Roza Suárez Faustino 23 05/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
Rueda Antonio 1360 09/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ruiz de Tellitu Alejandro 1145 18/05/2000 Fernández Hernández Jose M.
Ruiz Giménez Salvador 5026 26/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Ruiz Lozano Francisco 817 10/11/2000 Requena Cabo Rafael
Ruiz Parrado José Antonio 171 14/01/2000 Crespo Candela Joaquín María
Ruiz Rodríguez José Manuel 1960 30/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Ruiz Sánchez Polidoro 2583 09/03/2000 Berguillos Moretón Amelia
Rural New Life, SA 4109 06/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Saborido Mariscal Juan 5046 29/09/2000 Crespo Candela Joaquín María
Salant Robert Stephen 5.885 11/12/2000 Bergillos Moretón Amelia
Salva Paz Félix 2894 10/08/2000 Madrid Navarro Constantino
Sanabria Chacón Francisco Javier 4025 01/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Sánchez Escalona Juan 3146 11/09/2000 Madrid Navarro Constantino
Sánchez Ferrero Revilla María 2611 27/07/2000 Castro García Valeriano de
Sánchez Galera Inmaculada 5080 27/10/2000 Bergillos Moretón Amelia
Sánchez Marfil Maximiliano 4899 03/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Sanidrac, SA 1168 29/09/2000 Corrales Andreu Ramón
Sanidrac, SA 1170 29/09/2000 Corrales Andreu Ramón
Sarmiento Hueso Lorenzo 253 17/11/2000 Motos Guirao Juan Miguel

Sujeto pasivo Núm. Fecha Notario
––––––––––––––––––––––––––––– ––––– ––––––––– –––––––––––––––––––––––––
Scheiff Wolfgang 3966 30/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Seaside Plaza, SL 3500 07/07/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Sephton Noel Alan 5027 01/12/2000 Iturmendi Morales Emilio
Servicios Inmobiliarios Herbreue 380 07/02/2000 Pardo Morales Mauricio
Setubal 97, SL 2252 02/06/2000 Pardo Morales Mauricio
Sharsbridge Limited 3031 27/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Signo Diecisiete, SA 3761 31/10/2000 García Urbano José María
Signo Diecisiete, SA 4475 22/12/2000 García Urbano José María
Silverkey Properties, SL 659 25/02/2000 Bergillos Moretón Amelia
Simbamar 2000, SL Unipersonal 5894 22/12/2000 Pardo Morales Mauricio
Sicoro Spain, SL 1784 27/12/2000 Requena Cabo Rafael
Smethurst Mark Jason Brooke 2276 26/06/2000 Burgos Casero José Antonio
Snare Raymond Raphael 4786 07/11/2000 Pardo Morales Mauricio
Sogespamar, SL 1089 25/02/2000 Tejuca Pendas Manuel
Soleuropa, SA 276 25/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Sousa Canedo Santos Antunes Mari 5094 30/11/2000 Díaz Serrano Pedro
Stav Per Ronny 3907 27/09/2000 Pardo Morales Mauricio
Stranraer Services Limited 3129 15/09/2000 García Urbano José María
Sumin. Quim. Industr. Ivmasa, SA 3245 26/06/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Tagmouti Khalil 2289 09/05/2000 Crespo Candela Joaquín María
Takla Fouad 2590 27/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Tamarit Cano Dolores Susana 4225 11/08/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Tang Su Ping May Lau 944 18/04/2000 Barranco Solís Miguel Esteban
Ten Ton Ohno Vornamen 919 03/03/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Tineo Andrades Manuel 676 23/02/2000 Madrid Navarro Constantino
Tonelli Luigi 264 20/11/2000 Motos Guirao Juan Miguel
Topairy, SL 612 17/02/2000 Madrid Navarro Constantino
Topairy, SL 229 20/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Torreño Salguero María 428 02/02/2000 Madrid Navarro Constantino
Torstensson Johan Niclas 3711 09/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Tovar Campon Julian 661 24/02/2000 Garay Cuadros Luis A.
Tovar Medina José Luis 3902 01/08/2000 Crespo Candela Joaquín María
Tuev Anatoly 517 26/07/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Turiprom, SA 3719 20/07/2000 Ojeda Escobar Antonio
United Realty Investors, SL 3727 10/11/2000 Madrid Navarro Constantino
United Realty Investors, SL 176 17/01/2000 Iturmendi Morales Emilio
United Realty Investors, SL 346 31/01/2000 Iturmendi Morales Emilio
United Realty Investors, SL 485 08/02/2000 Iturmendi Morales Emilio
United Realty Investors, SL 753 29/02/2000 Iturmendi Morales Emilio
United Realty Investors, SL 1121 28/03/2000 Itrumendi Morales Emilio
United Realty Investors, SL 1514 25/04/2000 Iturmendi Morales Emilio
United Realty Investors, SL 5129 16/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
United Realty Investors, SL 5359 01/09/2000 Tejuca Pendas Manue
Valero Bernard Louis Alfred 872 13/05/2000 Guerrero Arias Fernando
Van Dijk Ivette Nicole 5926 03/10/2000 Tejuca Pendas Manuel
Vasco Pina de Morais Joao 5812 04/12/2000 Bergillos Moretón Amelia
Vera Alba Emma Francés 460 03/02/2000 Bergillos Moretón Amelia
Vieira     Lisboa Goncalves Lino Jos 726 03/03/2000 Pardo Morales Mauricio
Viejo Gil Antonio 5468 25/10/2000 Crespo Candela Joaquín María
Vigueras Roldán Rosario 1611 16/03/200 Tejuca Pendas Manuel
Villavieja Vega Manuel José 2736 10/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Viviendas Sirio, SA 4126 16/10/2000 Iturmendi Morales Emilio
Wakefield Jean Marie Mountain 3007 26/07/2000 Iturmendi Morales Emilio
Weeks Fiona, MG 1178 28/11/2000 Requena Cabo Rafael
Weyer Alejandra 1562 04/05/2000 Madrid Navarro Constantino
Xarblanca Park Sociedad Coopera 1473 13/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Zajontz Hans Edwin 1093 23/11/2000 Requena Cabo Rafael
Zanelli Peter Albert Brian 840 24/02/2000 Crespo Candela Joaquín María
Zanluc, SL 1401 10/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Zaviyalova Zhanna 4405 25/10/2000 García Serrano Francisco
Zuazo Meabe Joseba 4133 11/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Zubiaga Carles Jorge 4703 15/11/2000 Ledesma García Antonio
Alder Simón Charles 3779 16/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Alsaad Ahmad Talib 1114 09/05/2000 Barranco Solís Miguel Estaban
Andalucía y Levante Inversiones 3686 13/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Andersen Tonni 3966 30/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Arlt Eckard Friedrich 357 03/02/2000 Andrino Hernández Manuel
Bradan Leonora Jenendro 2655 26/06/2000 Pardo Morales Mauricio
Bale David John Lewis 840 24/02/2000 Crespo Candela Joaquín María
Biton Daniel 5182 21/08/2000 Tejuca Pendas Manuel
Boughton Terecen Augustus 4510 18/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Burkhalter Bruno Jacob 1047 08/03/2000 Crespo Candela Joaquín María
Buttgereit Gabriele 3569 27/10/2000 Burgos Casero José Antonio
Campos Herrera Manuela 4786 07/11/2000 Pardo Morales Mauricio
Chahine Zarife Raji Najib 3094 07/07/2000 Bergillos Moretón Amelia
Clarke Christopher Richard 3817 22/09/2000 Pardo Morales Mauricio
Díez Paniagua María Luisa 2289 09/05/2000 Crespo Candela Joaquín María
Eastx 2010, SL 841 15/03/2000 Herrera y Estévez José
Edwards Richard John 186 16/10/2000 Requena Cabo Rafael
Ellis Peter John 4064 29/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Engedal Frode Ingar 3665 19/09/2000 Iturmendi Morales Emilio
Fernández Lozano José Antonio 1774 13/4/2000 Crespo Candela Joaquín María
Gallego Ortega Eduarda Encarnaci 872 13/05/2000 Guerrero Arias Fernando
Gard Kjell Olav 264 20/11/2000 Motos Guirao Juan Manuel
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Groote Stephanie Enmanuelle de 4568 27/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Hansen Dieter Heinz 4206 15/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Hegre Sven Reni Winbladh 3907 27/09/2000 Pardo Morales Mauricio
Huskisson Cynthia Sue 4183 14/09/2000 Bergillos Moretón Amelia
Inversiones Bramford 872, SL 3786 21/09/2000 Pardo Morales Mauricio
Kerfoot William Michael 4473 25/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Kjos Harald 287 25/01/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
La Colina del Tomillar, SL 1631 17/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Laake Kaare Kristian 3979 30/11/2000 Madrid Navarro Constantino
Lang Márquez María Isabel 3235 14/07/2000 Bergillos Moretón Amelia
Loos Jans Helmut 2167 03/05/2000 Crespo Candela Joaquín María
Malcolm Besley 3426 01/08/2000 García Serrano Francisco
Maxienne, SL 708 15/03/2000 Tejuca García Manuel
Mena Hafner Alejandra 1888 28/03/2000 Tejuca Pendas Manuel
Mohamdi Yassin 3900 26/07/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
New Villa Property Co. Limited 2032 26/05/2000 Iturmendi Morales Emilio
Pearman William John 717 17/02/2000 Crespo Candela Joaquín María
Piro Andre Michel 21 05/01/2000 Tejuca Pendas Manuel
PJM Investmenst, SL 4050 29/06/2000 Tejuca Pendas Manuel
Presidente 1 Limited 253 17/10/2000 Requena Cabo Rafael
Quarta Res, SL 2233 09/6/2000 Iturmendi Morales Emilio
Qwarnstrom Bo Erik 5576 22/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Qwarnstrom Bo Erik 5577 22/11/2000 Bergillos Moretón Amelia
Rodríguez Soria Eduardo 556 14/02/2000 Iturmendi Morales Emilio
Rosenbaum Ronny JB 1026 17/10/2000 Rubio Vázquez Alfonso
Schuch Hermann 1397 14/04/2000 Iturmendi Morales Emilio
Servicios y Gestiones Calahonda 4551 18/07/2000 Tejuca Pendas Manuel
Sheehan Michael Christopher 2409 17/04/2000 Tejuca Pendas Manuel
Shijvens Wilhelmus Martinus JP 3273 11/10/2000 Crespo Candela Joaquín María
Silva Ilza María Da 4392 23/10/2000 Pardo Morales Mauricio
Smadi Faris 2590 27/04/2000 Tejuca Morales Mauricio
Speare Ruth Mary 2163 04/05/2000 Rodríguez Espinosa Álvaro
Stoiber Christian 512 27/10/2000 Requena Cabo Rafael
Wilcox Wendy María 2630 24/07/2000 Madrid Navarro Constantino
Zhu Zhoumin 2183 11/08/2000 Barranco Solís Miguel Esteban

Marbella, 18 de diciembre de 2003.
La Alcaldesa (firma ilegible).
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I G U A L E J A

Gaspar Domínguez Acevedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Igualeja

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y
urgente de fecha 29 de diciembre de 2003,acordó aprobar provisional-
mente la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las
tasas por suministro de agua, vados, entradas de carruajes, basura
doméstica e industrial, alcantarillado, cementerio e impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Lo que se hace público al objeto de que quienes estén interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que con-
sideren oportunas durante el plazo de treinta días hábiles.

En caso de no haberlas, el acuerdo se considerará definitivamente
aprobado; si las hubiese serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

Igualeja, 29 de diciembre de 2003.
El Alcalde, Gaspar Domínguez Acevedo.
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E d i c t o

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, 150.3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre y 127 del Texto
Refundido de Régimen Local de 18 de abril de 1986, y habida cuenta
que la Corporación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de
2003, adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de esta

entidad para 2003, que ha resultado definitivo al no haberse presenta-
do reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace
constar lo siguiente:

I) Resumen del referenciado presupuesto para 2003

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Importe
––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––

A) Operaciones corrientes:
1 Impuestos directos 399.444,44
2 Impuestos indirectos 104.000,63
3 Tasas y otros ingresos 299.530,85
4 Transferencias corrientes 682.490,98
5 Ingresos patrimoniales 23.690,56

B) Operaciones de capital:
6 Enajenación de inversiones reales 162.357,60
7 Transferencias de capital 102.315,94
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

––––––––––
Total presupuesto de ingresos 1.773.831,00

G A S T O S

Capítulo Denominación Importe
––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––

A) Operaciones corrientes:
1 Gastos de personal 606.182,38
2 Compra de bienes corrientes y servicios 782.017,30
3 Gastos financieros 1.335,00
4 Transferencias corrientes 97.736,22

B) Operaciones de capital:
6 Inversiones reales 261.858,57
7 Transferencias de capital 5.641,53
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 19.060,00

––––––––––
Total presupuesto de gastos 1.773.831,00

II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Corporación
Local, aprobada junto con el presupuesto para 2003

1. Cargos políticos con dedicación municipal

Denominación Número
–––––––––––––––––––– –––––––
Alcalde-Presidente 1
Teniente de Alcalde 1
Concejal Delegado 1

2. Puestos de trabajo reservados a funcionarios

Denominación Número Vacantes A extinguir
–––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––– –––––––––
1.1.3. Secretaria Intervención 1 0 0
1.2.2. Administrativo 4 4 0
1.2.3. Auxiliar administrativo 2 0 2
1.3.4. Policía local 2 0 0
1.4.1. Arquitecto técnico 1 1 0
1.4.1. Auxiliar biblioteca 1 1 0
1.4.2. Encargado servicios operativos 1 1 0

y obras
1.4.2. Oficial 1.ª servicios operativos 1 1 0
1.4.2. Operario servicios operativos 3 3 0
1.4.3. Operario servicios aguas 1 1 0
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Denominación Número Vacantes A extinguir
–––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––– –––––––––
1.4.4. Conserje colegio público 1 1 0
1.4.5. Oficial 1.ª servicios operativos 1 1 0

(cementerio)
1.4.6. Coordinador servicios deportivos 1 1 0
1.4.6. Operario servicios deportivos 1 1 0

B. Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral

B.1. De actividad permanente y dedicación completa:

Denominación Número Vacantes A extinguir
–––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––– –––––––––
Oficial 1.ª administrativo 2 0 2
Conserje colegio público 1 0 1
Lector cobrador servicio de aguas 1 0 1
Peón limpieza viaria 1 0 1
Oficial 1.ª servicio cementerio 1 0 1
Monitores actividades deportivas 2 0 2

B.2. De actividad temporal y/o dedicación parcial:

Denominación Número Vacantes A extinguir
–––––––––––––––––––––––––––––– –––––– ––––––– –––––––––
Auxiliad administrativo (Juzgado 1 0 0

de Paz)
Auxiliar administrativo (Biblioteca 1 0 1

Municipal)
Arquitecto técnico 1 0 1
Agente de empleo y desarrollo local 1 0 0
Oficial 1.ª fontanero 1 0 0
Peón jardinero 1 0 1
Encargado de obras municipales 1 0 1
Oficial 1.ª electricista 1 0 1
Oficial 1.ª albañil obras municipales 1 0 0
Peón albañil obras municipales 3 0 0
Socorrista 3 0 0
Vigilante vertedero municipal 1 0 1

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/88, se
podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el “Boletín
Oficial” de la Provincia.

Todo lo que se hace saber en Mollina, a 24 de diciembre de 2003.
El Alcalde-Presidente, firmado: Francisco Sánchez Moreno.
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A n u n c i o

Habiendo transcurrido el plazo previsto en la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para la presenta-
ción de reclamaciones contra los acuerdos provisionales de aprobación
y/o modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa
por la Venta de Mapas, Folletos, Libros, Posters y Videos Turísticos;
de la Tasa por Ocupación del Vuelo Público con Escaparates, Vitrinas,
Rótulos y Postes Anunciadores; del Impuesto de Construcciones, Ins-
talaciones y Obras; de la Tasa por Derechos de Tramitación de los
Documentos que expida o extienda la Administración Municipal o
Autoridades Municipales; del Impuesto sobre Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía); de la Tasa por presta-
ción de servicios y utilización de las instalaciones existentes en la

zona recreativa “El Pinarillo-Fuente del Esparto”; de la Tasa por Apar-
camiento de Vehículos en el Parking Subterráneo Municipal; de la
Tasa por Ocupación del Vuelo Público con Portadas (Muestras); de la
Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Mesas y Sillas, Expositores
y cualquier tipo de objeto que delimite espacio público ( jardineras,
cajas, etc.); de la Tasa por instalación de Quioscos, Puestos Mercadi-
llo, Casetas de Venta, Circo,Atracciones Temporales y similares en la
vía pública; de la Tasa por Inscripción-Matrícula  y Cuota Mensual
por asistencia a la Escuela Municipal de Música, Cursos en general,
Cuota-Matrícula del Estudio de Pintura Infantil y Alquiler de Aulas;
de la Tasa por ocupación de terrenos de dominio público local con
Mercancías, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales,
Asnillas, Andamios y otras instalaciones análogas; de la Tasa por uso
de las Instalaciones Deportivas; de la Tasa por ocupación del dominio
público local con Paneles, Vallas Publicitarias y Máquinas Recreativas
o Expendedoras de Productos y Servicios; de la Tasa por Retirada de
Vehículos Indebidamente Aparcados en la Vía Pública. Grúa Munici-
pal; de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las aceras y reser-
vas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehícu-
los, carga y descarga de mercancías de cualquier clase; del Impuesto
Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica; de la Tasa por Pres-
tación de Servicios, realización de Actividades y utilización de las ins-
talaciones en  el Centro Cultural “ Villa de Nerja”; de la Tasa por Pres-
tación de los Servicios de Alcantarillado; de la Tasa por Recogida de
Basura a Establecimientos Mercantiles e Industriales y Recogidas
Especiales; de la Tasa por Otorgamiento de Licencia Autorizaciones
Administrativas de Auto-taxis y demás Vehículos de Alquiler; de la
Tasa por Prestación del Servicio Municipal de Agua con carácter
domiciliario; de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Coches
de Caballos y de la Tasa por Prestación de Servicios en el Cementerio
Municipal, cuyo anuncio, así como el texto íntegro de dichas Orde-
nanzas, aparecieron publicados en el “Boletín Oficial” de la pr ovincia
de Málaga n.º 223, de 21 de noviembre de 2003, y no habiéndose pre-
sentado reclamación alguna, quedan dichos acuerdos, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 17-3.º de la referida Ley, definitivamente apro-
bados, entrando en vigor a partir del día siguiente al de la publicación
de este Anuncio en el “ Boletín Oficial” de la Provincia.

Contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 19.1 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal competente de lo Contencio-
so-Administrativo en Málaga, en el plazo de dos meses, contados
desde el siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial” de la
Provincia de este anuncio, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Nerja, 30 de diciembre de 2003.
El Alcalde, José Alberto Armijo Navas.

1 5 5 0 0 /0 3
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M Á L A G A

Área de Personal y Organización

A n u n c i o

En el tablón de edictos de este Excelentísimo Ayuntamiento se
encuentran expuestas tanto la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria efectuada por este Ayuntamiento para
cubrir cinco plazas de oficial de oficio conserje de grupo escolar,
incluidas en la oferta de empleo público para el año 2000, como la
composición del tribunal que calificará las pruebas selectivas.

Contra la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la
citada convocatoria podrá interponerse, por las personas interesadas,
recurso potestativo de reposición ante el órgano competente en el
plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses computa-
dos a partir de la presente publicación.
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Igualmente los interesados podrán instar, en cualquier momento,
la recusación de los miembros del tribunal  calificador, cuando concu-
rran las causas legalmente previstas.

La letra que determinará el orden de actuación de los aspirantes
que participen en las convocatorias referidas anteriormente, pertene-
cientes a la oferta de empleo público para 2000 del Ayuntamiento de
Málaga, es la “N”, de acuerdo con la base número 31 de las Normas
Generales publicadas en el “Boletín Oficial” de la provincia de Mála-
ga, número 95, de 19 de mayo de 2000.

Fecha, lugar y hora en que se celebrará el primer ejercicio de la
oposición de la convocatoria efectuada para cubrir cinco plazas de
oficiales de oficio conserje de grupo escolar, incluidas en la oferta de
empleo público para 2000: Día 14 de febrero de 2004, a las 13:00
horas, en la Facultad de Medicina, ubicada en el Campus de Teatinos,
sin número, de la Universidad de Málaga.

Los/as aspirantes de la convocatoria mencionada anteriormente,
deberán comparecer en la fecha, hoy y lugar indicados, provistos del
DNI, lápiz y goma de borrar.

Málaga, 11 de diciembre de 2004.
El A l c a l d e, P. D. , la Teniente de Alcalde Delegada de Orga n i z a c i ó n ,

Pe rsonal y Calidad de Serv i c i o s , fi rm a d o :C a rolina España Reina.
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A R C H I D O N A

A n u n c i o

El Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la sesión celebrada por
la Comisión de Gobierno en fecha 4 de noviembre de 2003, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación de la Unidad de Eje-
cución UE.AR-27 “Ensanche del polígono industrial”, de las NNSS de
Planeamiento de Archidona, promovido por el Ayuntamiento de Archi-
dona.

Conforme a lo establecido, se somete dicho acuerdo a información
pública, durante el plazo de 20 días, a contar desde la publicación del
presente anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Málaga,
periodo durante el cual los interesesados, que así lo consideren, pue-
den presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Archidona, 2 de diciembre de 2003.
El Teniente Alcalde, firmado: Laureano Toro Arjona.
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A R C H I D O N A

A n u n c i o

El Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la sesión ordinaria cele-
brada por la Comisión de Gobierno el día 4 de noviembre de 2003,
acordó aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de la Uni-
dad de Ejecución UE.AR-19, de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Archidona, promovido por el Ayuntamiento de Archidona.

Lo que se hace público para su general conocimiento, indicando
que la presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra
la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en
el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día hábil siguiente
al de la notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Málaga, y ello con independencia de cualquier otro que
los interesados estimasen oportuno a su derecho.

Archidona, 2 de diciembre de 2003.
El Teniente Alcalde, firmado: Laureano Toro Arjona.

1 4 4 3 4 /0 3
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F U N DACIÓN PABLO RUIZ PICASSO
MUSEO CASA NATA L

M Á L AG A
———

A n u n c i o

Aprobado por Resolución del Consejo Rector de la Fundación
Pablo Ruiz Picasso, con fecha 23 de diciembre de 2003, la contrata-
ción que se cita, mediante el procedimiento de concurso urgente, se
hace público un resumen del pliego de condiciones, a los efectos del
artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

1. Objeto
Contratación del servicio de un vigilante de seguridad con arma.

2. Plazo
El Plazo de ejecución será del 2 de enero al 31 de diciembre de 2004.

3. Tipo de licitación
50.000 euro s .

4. Examen del expediente
En la Sección de A d m i n i s t ración de la Fundación Pablo Ruiz Picas-

s o , de 9:00 a 13:00 hora s , de lunes a viern e s , y desde el día hábil
siguiente a aquel en que ap a rezca este anuncio en el “Boletín Ofi c i a l ” d e
la Provincia y hasta el vencimiento del plazo de presentación de plicas.

5. Presentación de plicas
En el mismo lugar y hora rio señalados, hasta el día hábil siguiente a

aquel en que finalicen los quince días nat u rales posteri o res al de la cita-
da publicación en el “Boletín Ofi c i a l ” de la Provincia; si cayese en sába-
d o , se trasladará al siguiente día hábil. Las plicas se podrán remitir por
c o rreo con sujeción a lo previsto en el artículo 100 del RGCE.

6. Solvencia
Justificación de solvencia económica, financiera y técnica, debién-

dose acreditar, por los medios establecidos en los artículos 16.1. a) y
c) y 19 b), de la norma antes citada.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar
Los licitadores deberán presentar sus ofe rtas ajustadas al modelo de

p roposición previsto en el pliego de condiciones y, a s i m i s m o , ap o rtar los
documentos que en el mismo se señalan.

8. Exposición al público
D u rante los ochos pri m e ros días, a partir de la fe cha de publ i c a c i ó n

de este anu n c i o , podrán presentar las re clamaciones que se estimen per-
t i n e n t e s , las cuales serán resueltas por el órgano competente.

M á l aga , 23 de diciembre de 2003.
El Vicepresidente, firmado: Diego Maldonado Carrillo.
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A n u n c i o

Aprobado por Resolución del Consejo Rector de la Fundación
Pablo Ruiz Picasso, con fecha 23 de diciembre de 2003, la contrata-
ción que se cita, mediante el procedimiento de concurso urgente, se
hace público un resumen del pliego de condiciones, a los efectos del
artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

1. Objeto
Contratación del servicio de dos azafatas.

2. Plazo
El Plazo de ejecución será del 2 de enero al 31 de diciembre de 2004.

3. Tipo de licitación
38.000 euro s .

4. Examen del expediente
En la Sección de A d m i n i s t ración de la Fundación Pablo Ruiz Picas-

s o , de 9:00 a 13:00 hora s , de lunes a viern e s , y desde el día hábil siguien-
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te a aquel en que ap a rezca este anuncio en el “Boletín Ofi c i a l ” de la Pro-
vincia y hasta el vencimiento del plazo de presentación de plicas.

5. Presentación de plicas
En el mismo lugar y hora rio señalados, hasta el día hábil siguiente a

aquel en que finalicen los quince días nat u rales posteri o res al de la cita-
da publicación en el “Boletín Ofi c i a l ” de la Provincia; si cayese en sába-
d o , se trasladará al siguiente día hábil. Las plicas se podrán remitir por
c o rreo con sujeción a lo previsto en el artículo 100 del RGCE.

6. Solvencia
Justificación de solvencia económica, financiera y técnica, debién-

dose acreditar, por los medios establecidos en los artículos 16.1. a) y
c) y 19 b), de la norma antes citada.

7. Modelo de proposición y documentación a presentar
Los licitadores deberán presentar sus ofe rtas ajustadas al modelo de

p roposición previsto en el pliego de condiciones y, a s i m i s m o , ap o rt a r
los documentos que en el mismo se señalan.

8. Exposición al público
D u rante los ochos pri m e ros días, a partir de la fe cha de publ i c a c i ó n

de este anu n c i o , podrán presentar las re clamaciones que se estimen per-
t i n e n t e s , las cuales serán resueltas por el órgano competente.

M á l aga , 23 de diciembre de 2003.
El Vicepresidente, firmado: Diego Maldonado Carrillo.

1 5 3 0 1 /0 3
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OBRAS Y CONSTRUCCIONES JUYCE, S. L.
ESTEPONA (MÁLAGA)

———

Don Juan Ruiz Holgado, con DNI n.º 74781518, y domicilio a
efecto de notificaciones en calle fuerzas armadas, bloque 2, 2.º A, en
representación de la mercantil Obras y Construcciones Juyce, Socie-
dad Limitada, ante usted, dice:

Que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 32 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se solicita el sometimiento a información pública del expediente inco-
ado en el Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona con el número
327/2003, a nombre de la mercantil a la que represento.

Que la  relación de documentos obrantes en el referido expediente
son los que a continuación se relacionan, pudiéndose examinar en las
dependencias municipales:

1. Consejería de Medio Ambiente, resolución favorable de la
Declaración de Impacto Ambiental, recibido en fecha de 17 de junio
de 2002.

2. Resolución favorable de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, por la que se autoriza la explotación.

3. Solicitud al Ilustrísimo Ayuntamiento de la licencia municipal
de obras.

4. Informe favorable del responsable del Área de Medio Ambiente
del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, con fecha de 13 de marzo
de 2003.

5. Informe del arqueólogo municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento
de Estepona, con fecha de 20 de junio de 2003.

6. Informe del arquitecto municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento
de Estepona, con fecha de 4 de septiembre de 2003.

7. Info rme del arquitecto mu n i c i p a l , con fe cha de 21 de octubre de 2003.
8. Informe del arquitecto municipal, con fecha de 1 de diciembre

de 2003.
9. Informe del asesor jurídico municipal de la Delegación de

Urbanismo del Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona, con fecha de 9
de diciembre de 2003.

En su virtud, habiendo transcurrido el plazo referido en el artículo
32.2 de la LOUA sin que hasta este momento haya sido remitido por
el Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepona a información pública, soli-
cito personalmente el referido trámite de información pública.

En Estepona, a 22 de diciembre de 2003.
Firmado: Juan Ruiz Holgado.
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