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La instalación por vez primera del establecimiento para dar

comienzo a sus actividades.

La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el

establecimiento, aunque continúe el mismo titular.

La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se

lleve a cabo en éste y que afecte  a las condiciones señaladas en el

número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mis-

mas.

Los traspasos y cambio de titular de los establecimiento, sin

variar la actividad que en ellos viniera desarrollándose.

Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda

edificación habitable, esté o no abierta al público, que no se desti-

ne exclusivamente a vivienda, y que:

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.

Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o

complemento para las mismas. o tengan relación con ellas en for-

ma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por

ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de en-

tidades jurídicas, escritorios, oficinas, despachos o estudios.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las perso-

nas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 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, siendo sustitutos del contribuyente los pro-

pietarios del inmueble, quienes podrán repercutir, en su caso, las

cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.º Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del su-

jeto 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 so-

ciedades y los síndicos, interventores o liquidadores d e 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.º Base imponible.

Constituye la Base Imponible de la Tasa la cuota que se satis-

faga anualmente por el concepto de Impuesto sobre Actividades

Económicas por la actividad o actividades que se realicen en el

local sujeto a la apertura.

Artículo 6.º Cuota Tributaria.

La cuota  tributaria resultará de aplicar a la base imponible los

siguientes tipos de gravamen que figuraran en el correspondiente

anexo.

Artículo 7.º Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción

de la Tasa, salvo las que se establezcan por ley y sean acreditadas

por ley y sean acreditados por el solicitante y los que, en su caso,

se recojan en el anexo.

Artículo 8.º Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible.  A

estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de

presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si

el sujeto pasivo formularse expresamente ésta.

Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la opor-

tuna licencia, la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente

la actividad municipal conducente a determinar si el establecimien-

to reune o no las condiciones exigibles, con independencia de la

iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para

autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre,  si no

fueran autorizable dicha apertura.

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 condicio-

nes del establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del so-

licitante una vez concedida la licencia.

Artículo 9.º 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 es-

pecificación de actividad o actividades a desarrolar en el local,

acompañada de la documentación reglamentaria, entre ellas, la li-

quidación por alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo 10.º Gestión.

Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante esta

Entidad Local declaración-liquidación, según el modelo determina-

do por el mismo, que contendrá los elementos tributarios impres-

cindibles para la liquidación procedente.

Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjunta-

mente con la solicitud de licencia de apertura, acompañando justi-

ficante de abono en Caja de Ahorros o Bancos, a favor de la Enti-

dad Local.

Artículo 11.º 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.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

CEMENTERIOS LOCALES  Y OTROS SERVICIOS FUNE-

BRES DE CARÁCTER LOCAL.

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 art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de

Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2

y 4.p) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por ce-

menterios locales y otros servicios fúnebres de carácter local, que

se regirá por la presente ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a

lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término

municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta

su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los

servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de es-

pacios para enterramientos; permisos de construcción de panteón

o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción; incineración;

movimiento de lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos;

conservación de los espacios destinados al descanso de los difun-

tos; conducción de cadáveres  y cualquiera otros que, de conformi-

dad con el ordenamiento jurídico sean procedentes o se autoricen a

instancia de parte.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

 Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes los solici-

tantes de la concesión de la autorización o de la prestación del

servicio y en su caso, los titulares de la autorización concedida.

Artículo 4.º Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los

artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-

ciedades 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.
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Artículo 5.º Cuota tributaria.

La presente ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.

Artículo 6.º Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se

inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen entendién-

dose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce a la solicitud

de aquéllos.

Artículo 7.º Declaración, liquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de  los servicios

de que se trate.

La solicitud de permiso para construcción de mausoleo y pan-

teones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria,

autorizados por facultativo competente.

Cada servicio será objeto de liquidación individual 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 8.º Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la

Ley General Tributaria.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.

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 art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de

Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2

y 4.r)  de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las

Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa de alcan-

tarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas

normas atiende a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley

39/1988.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término

municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta

su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a

verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la aco-

metida a la red de alcantarillado municipal.

La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas

pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado

municipal.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

1.–Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las per-

sonas físicas jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33

de la Ley General Tributara que sean:

Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la

red, el propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la

finca.

En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artícu-

lo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término

municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su

título: propietarios, usufructuarios habitacionistas o arrendatario,

incluso en precario.

2.–En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del con-

tribuyente el propietario de estos inmuebles, quienes podrán re-

percutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos

beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º Responsables.

1.–Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo 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 quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supues-

tos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General

Tributaria.

Artículo 5.º Cuota tributaria.

La presente ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.

Artículo 6.º Devengo.

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:

En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia

de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

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 li-

cencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente

administrativo que pueda instarse para su autorización.

2.–Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales,

negras y residuales, se devengarán periódicamente, teniendo carác-

ter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fa-

chada 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, aún cuando los interesados no procedan a efectuar la aco-

metida a la red.

Artículo 7.º Declaración, liquidación e ingreso.

 1. Los sujetos pasivos, o en su caso, los sustitutos del contri-

buyente 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 liquidación que se practique

una vez finalizado el plazo de presentación de dichas declaracio-

nes de alta y baja.

 La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez con-

cedida la licencia  de acometida a la red.

 2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se efectuarán mediante

recibo. La lectura del contador, facturación y cobro del recibo se

hará periódicamente, y al efecto de simplificar el cobro, podrán

ser incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada,

las cuotas o importes correspondientes a otras tasas que se

devengan en el mismo periodo, tales como agua, basura, etc..

3. En el supuesto de Licencia de acometida, el sujeto pasivo

vendrá obligado a presentar ante esta Entidad Local declaración-

liquidación según el modelo determinado por el mismo, que con-

tendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquida-

ción procedente.

 Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjunta-

mente a la solicitud de la acometida, acompañando justificante de

abono en bancos o cajas de ahorros.

Artículo 8.º Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas corresponde en cada

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la

Ley General Tributaria.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR

RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

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 art. 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de


