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5. La presentación de ta baja por et interesado, una vez concedida ta autorización, deberá efec-
tuarse antes del inicio det periodo de ta temporada, transcurrido el mismo determinará la obtigación

de abonar ta tasa.

6. Sóto se podrán conceder autorizaciones para realizar los aprovechamientos regulados en esta

ordenanza, en ptazas y ca[tes peatonates y en aquellas vías púbticas cuya dimensión de ta acera [o per-

mita, previo informe de tos Servicios técnicos.
Articuto 7. Devengo.

1.-5e devenga [a tasa y nace ta obtigación de contribuir:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de ta vía púbtica en e[ momento de

solicitar [a correspondiente ticencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados et dia primero

det periodo natural de tÍempo señatado en tas tarifas.
c) En et caso de aprovechamientos realizadss sin [a oportuna licencia, [a tasa se devenga en et

momento en que se inicie ta ocupación del terreno de uso público tocat.

2.-Et pago de [a tasa se realizará, por ingreso directo en [a Tesoreria municipaI o donde estabte-

ciese e[ Excmo. Ayuntamiento, en e[ momento de la solicjtud de ta licencia, mediante autoliquidación.

3.-Las autorizaciones tendrán carácter personat y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terce-
ros. Et incumpLimiento de este mandato dará lugar a ta anulación de ta licencia.

Articulo B, lvlantenimiento del espacio ocupado,

Et sujeto pasivo de esta tasa deberá mantener la timpieza diaria de [a superficie ocupada.

Artículo 9. lnfracciones y sanciones.

En todo lo retativo a ta catifÍcación de infracciones tributarias, así como de tas sanciones que a

tas mismas correspondan, en cada caso, se estará a [o dispuesto en et articuto 183 y siguientes de [a

Ley GeneraI Tributaria.
0isposición finat.
La presente ordenanza fiscaI entrará en vigor et mismo dia de su pubticación en et Botetín Ofíciat

de la Provincia y será de apticación a part'ir del dia siguiente at de pubticación en et Botetín Oficiat de

ta Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificacjón o derogación expresas.-Et lnterventor acci'

dentat, DanieL Atmansa Menchero.-Vo Bo: El Alcalde, Francisco Luis Satgado Fernández.

Ditigencia.
Para hacer constar que ta presente ordenanza ha sido aprobada definitivamente por acuerdo del

Ayuntamiento Pteno, en sesíón cetebrada et dia 27 de diciembre de 201 1.

Atcoba, a 30 de diciembre de 2011.-E[ Secretario accidental, DanietAtmansa Menchero.

ORDENANZA REGULADORA DE L.A TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANí5TICAs

fndice de articulos.

Artícuto 1. Fundamento tegat.

Artícuto 2. Hecho imponibte.

Articuto 3. Sujetos Pasivos.
Artículo 4. Responsabtes.

Artícuto 5. Base imponibte y tarifas.

Artícuto ó. Exenciones y bonificaciones.

Artícuto 7. Devengo.

Articuto 8. Declaración.

Artícuto 9. Liquidación e ingreso.

Artículo 10. lnfracciones y sanciones"

Disposición finat.

Margarita
Resaltado



C1¡r)ó§a
|lr
LA
s¡:)
a
ñ-
.¿
t.l,
)¿
ó
i§(:,
:)
llJ

o
tú(-l
'E
'g
o
0)

c'.¡ Ú
óc
^r'oó'q
"ii§!Ec\¡ b.§>3s
,Óñ.p

aE

¿- t\<:§ón
oE
Z. a)lu roEs)
§r
:5(!'c.
lJ '6)
(J .(E
rZ n-
2¿¿ñ
ü'ó.i"(sYcl-
00 .o
-§¡ll)+lfo¡
3a,()rú
.ü9
ór
'-3
oüo§
Ú)l§
cÜ,{¡)cÉO¡o{É^
ú¡c;;o

)!otsro.!-
LL til

B O P ,ffi Númerr 63 . viernes,2S de maye de zCItz . 6T9g
-;-a .-*"C¡Ud{dnG¡lff&gHl-:.#fr.i,ffi.fu],ft¿"W"eg!.{.ffi;}éWw;.::.

Articulo 1. Fundamento legat.

Esta Entidad Loca[, en uso de las facultades contenidas en los artícutos 13].2 y 142 de la Consti-

tución Española y en et artícuto 106 de ta Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de tas Bases det Régi.

men Locat y de conformidad con los artícutos 15 a 19 del Real Decreto Leglstativo 7/2004, de 5 de mar-
zo, por e[ que se aprueba et Texto Refundido de [a Ley Reguladora de Las Haciendas Locales, establece

ta tasa por e[ otorgamiento de licencias urbaníst'icas, que se regirá por [a presente ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a [o previsto aI artículo 57 det Reat Decreto Legislativo 7/7AO4.

Artícuto 2. Hecho imponibte.

En virtud de lo estabtecido en e[ artícuto 2.? de ta Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, artículo 20.4.h) del Reat Decreto Legistativo 7./2004, de 5 de marzo, por e[ que se aprue-
ba et Texto Refundido de ta Ley Regutadora de las Haciendas Locates y articuto 6 de ta Ley 8/1989,

de 13 de abrit, de Tasas y Precios Púbticos, et hecho imponibte de [a tasa viene determinado por ta
actividad municipat, técnica y administrativa, que tjene ta finatidad de verificar si tos actos de edjfi -

cación o uso del suelo a que se refiere (et articulo 747 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen

del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por ReaI Decreto Legistativo 1 / 1992, de 2ó de junio y el ar -

tícuto 1 det Reglamento de Disciptina Urbanística para e[ Desarrol[o y Apticación de ta Ley sobre Ré-

gimen det Sueto y Ordenación Urbana, aprobado por ReaI Decreto 7.187/1978, de 23 de junio y arti-
cutos 1ó5 y siguientes del Texto Refundido de ta Ley de Ordenacién det Territorio y de ta Actividad

Urbanística de Castitta-La ldancha) son conformes con las previsiones de la leglslación y eI planea-

miento urbanistico vi gentes.

Artículo 3. Sujetos'pasivos.

Tendrán ta consideración de sujetos pasivos las personas físicas y juridlcar, las herencias yacen -

tes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personatidad jurídica, constituyen una

unidad económica o un patrimonio separado, susceptibles de imposición, que sol'iciten, provoquen o en

cuyo interés redunde [a activ'idad administratjva referenciada en el hecho imponibte.

Asimismo, de conformidad con e[ artículo 23.2.b) del ReaL Decreto Legistativo Zl2AA4, de 5 de

marzo, por e[ que se aprueba e[ Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ten -

drán [a consideración de sustitutos del contribuyente en las tasas estabtecidas por e[ otorgamiento de

las licencias urbanísticas previstas en ta Normativa sobre sueto y ordenación urbana, los Constructores

y los Contratistas de las obras.

Artícuto 4. Responsabtes.

Serán responsabtes solidarios de tas obtigaciones tributarias det sujeto pasivo, las personas físi -

cas o juridicas mencionadas en et articuto 42 de ta Ley 58/2003, de 17 de diciembre, GeneraI Tribu'

taria.
Responderán subsidiariamente los Administradores de las sociedades y los síndicos, lnterventores

o Liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con et at-

cance que señata e[ articuto 43 de la Ley 5812003, da 17 de diciembre, General Tributaria.

Artícuto 5. Base imponibte y tarifas.
Constituirá ta base imponible e[ coste reat y efectivo de ta construcción, instalación u obra y se

entiende por ta[, a estos efectos, e[ coste de ejecución material de aquétta.

No forman parte de [a base imponibte et lmpuerto sobre et Vator Añadido y demás impuestos aná'

logos propios de regímenes especiales, las tasas, precios púbticos y demás prestaciones patrimoniales

de carácter púbtico [oca[ relacionadas, en su caso, con la construcción, instatación u obra, ni tampoco

los honorarios de profesionates, e[ beneficio empresariat det Contratista ni cuatquier otro concepto

que no integre, estrictamente, e[ coste de ejecución materiat.
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Actividad Cuola(1):

Parcelaciones urbanas 2,00%i

lMovimientos de tierra 2,000/0

rObras de nueva planta

Modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones exi$tenles

Primera utilización de los g-9ifhio¡¡lgdificac!ón dq!yso de lss mismos 2,00%i

2.}aa/,iDemolición de construcciones

2,00%]
---l

2,00%i

Colocación de carteles de propaganda visibles desde la via pública

;Y, en general, los demás actos que selalgn los plgtrlrlglm¿1l u o¡denl¡1¡

Cuando se hayan realizado todos los trámites previstos en

ción recaida sea denegatoria(1) , se devotverá et importe.

la normativa urbanist'ica y [a resotu -

(') La Legistación vigente permite fijar cuatquier fórmula para [a cuantificación de ta tasa de [a

ordenanza fiscal siempre y cuando no exceda dE[ coste de ta actividad administrativa, en este sentido

(STS de l5 de marzo de 1995).

1?¡Téngase en cuenta [a Jurisprudencia que rechaza la exigencia de la tasa en los supuestos de

denegación de ta ticencia y desistimiento de [a misma (5TS de 24 de febrero de 1992; 5TS de 8 de jutio

de 1996; 5TS de 29 de marzo de 1999, etc.). No obstante, no se ye inconveniente en que se grave ta

actividad administrativa, aunque et resuitado no desemboque en el otorgamiento de la licencia.

Articuto ó, Exenciones y bonificaciones,

No se concederá exención ni bonificación alguna en [a exacción de [a tasa.

Artículo 7. DevengÓ.

La tasa se devengará cuando se presente ta soticitud del interesado que inicie el exped'iente, e[

cuaI no se tramitará sin et previo pago de [a tasa estabtecida, o con ta iniciacién de oficio por parte de

ta Administración, que conltevará a su vez et pago de [a tasa.

Cuando tas obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido ta oportuna licencia, ta tasa

se devengará cuando se inicie efectivamente ta actividad municipat de verificar si tos actos de ed'ifica-

ción o uso det sueto a que se refiere {et articuto 742 del Texto Refundido de ta Ley sobre Régimen det

Sueto y Ordenación Urbana aprobado por Reat Decreto Legistativo 1 I 1992, de 2ó de junio y eI articuto f

det Reglamento de Disciptina Urbanistica para et Desarrolto y Apticacién de ta Ley sobre Régimen del

Sueto y Ordenacién Urbana, aprobado por Reat Decreto 2187/1978, de 23 de junio/Legislación autonó-

mica correspondiente) son conformes con las previsiones de [a tegistación y el ptaneamiento urbanísti '

co vigentes.

Artícuto 8. Declaración.

Las personas jnteresadas en ta obtencién de una licencia urbanística, presentarán [a oportuna so'

ticitud en et Registro General det Ayuntamiento con la siguiente documentac'ión:

. Fotocopia det D.N.l. (o N.l.F') del titular (y representante, en §u caso).

. Fotocopia de [a escritura de constitución de [a sociedad (cuando proceda).

- Naturateza, extensión y atcance de ta obra, uso, construcción o instalación a reatizar.

- Lugar de emPtazamiento.
- Presupuesto detallado, firmado por Técnico competente'
- Proyecto técnico visado por el Cotegio Profesionat (en e[ caso de obras mayores)'

- Documentación técnica (Estudio de seguridad y Satud/Ptan de seguridad).

.Justificación det pago provisionat de [a tasa (artícuto 2ó.1 det Reat Decreto Legistativo

Zl2004, de 5 de marzo, por eI que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de [as Hacien'

das Locates).
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Artícuto 9. Liquidación e ingreso.

Finatizadas las obras, se practicará la tiquidación definitiva correspondiente por [a tasa, que será

notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipates, utitizando los medios de

pago y los ptazos que señata ta Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Generat Tributaria.

Artícuto 10. lnfracciones y sanciones.

En todo to retativo a [a ca[ificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a

las mismas correspondan en cada caso, se estará a to dispuesto en tos artícutos 181 y siguientes de la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y disposiciones que [a desarrollen.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada por e[ Pteno de este Ayuntamiento en sesión ce -

lebrada et dia 27 de diciembre de 201 'l entrará en vigor e[ mismo día de su pubticación en et Boletín

Oficiat de [a Provincia y será de apticación a partir det día siguiente, permaneciendo en vigor hasta

que se acuerde su modificacién o su derogación expresa.-Et lnterventor,OanietAtmansa Menchero.-Vo

Bo: Et Atcalde, Francisco Luis Satgado Fernández.

Ditigencia.

Para hacer constar que [a presente ordenanza ha sido aprobada definitivamente por el Ayunta-

miento en Pleno, en sesión celebrada et día 27 de dicíembre de 2011.

Atcoba, a l0 de diciembre de 201 1.'E[ Secretario, Daniel Almansa Menchero.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA CELEBRACIÓN

. DE MATRIMONIOS Y OTRAS CELEBRACIONES

índice de articulos.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

Artícuto 2, Hecho imponibte.
Articuto 3. Sujeto pasivo.

Articuto 4. Responsables.

Artícuto 5. Cur:ta tributaria.
Articuto 6. Exenciones y bonificaciones.

Artícuto 7. Devengo.

Articuto L Régimen de dectaracién e ingreso.

Artícuto 9. lnfracciones y sanciones.

Disposición final única.

Articuto 1. Fundamento tegat y naturaleza.

En uso de tas facuttades contenidas en los articulos 133.2 y 144 de ta Constitución Españota, de

acuerdo con to dispuesto en tos artícutos 106 ,4.1 a) de ta Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases.del Rég'imen Local y de conformidad con [o dispuesto en los articutos 15 a 27 y 57 det Texto Re'

fundido de ta Ley Regutadora de tas Haciendas Locates aprobado por Rea[ Decreto Legislativo 7./2004,

de 5 de marzo, esta ordenanza regula [a tasa por [a prestación de servicio de cetebración de matrimo'

nio civiI y otras celebraciones.

Artícuto 2. Hecho imponible.

Constituye et hecho imponibte de ta tasa [a prestación del servicio de matrimonio civit autorizado

por etAtcatde o Concejat de ta Corporación en guien detegue, así como [a prestación de los servicios de

utitización de dependencias municipates para [a cetebración de matrimonios y otras cetebraciones.

Articuto 3. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, tas personas fisicas que soticiten la

cetebración det matrimonio civil. que constituye et hecho imponible de [a tasa; asi como las personas a


