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Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídica y las entidades a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributara que soliciten, provoquen o en cuyo
interés redunde la tramitación del documento o expediente de que
se trate
Artículo 4.º Responsables.
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.
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 5.º Cuota tributaria.
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 cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, cada
instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su
iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 6.º Tarifa.
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se regulará de
acuerdo con la que figura en el correspondiente anexo.
Artículo 7.º Bonificaciones de la cuota.
No se concederá bonificación alguna de los importes de las
cuotas tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa, salvo las que
se establezcan por ley y las que, en su caso, se recojan en el anexo
correspondiente, salvo las que se establezca por la ley y las que,
en su caso, se recojan en el anexo correspondiente.
Artículo 8.º Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos o
expedientes sujetos al tributo, que no se realizará o tramitará sin
que se haya efectuado el pago correspondiente.
Artículo 9.º Declaración e ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Los escritos recibidos que no vengan debidamente reintegrados,
serán admitidos provisionalmente, pero no podrán dárseles curso
sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo
sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será
archivada la solicitud.
Las certificaciones o documentos que expida la Administración
Municipal en virtud de oficio de Juzgado o Tribunales para toda
clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente
se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.
Artículo 10.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
Ley General Tributaria.
————
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER.
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 conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartados 1,2
y 4.c de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por otor-

gamiento de licencias o autorizaciones administrativas de Autotáxis
y demás vehículos de alquiler, 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 esta tasa la prestación de los
servicios técnicos y administrativos necesarios para el otorgamiento de las licencias que preceptivamente han de solicitar de esta
Entidad Local, las personas naturales y jurídicas que pretendan
obtenerla.
Artículo 3.º Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se
presenta la solicitud que inicie la tramitación de la licencia sujeta
al Tributo, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Artículo 4.º Ingreso.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Artículo 5.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33 de
la Ley General Tributaria, que soliciten las referidas licencias.
No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la
tasa.
Artículo 6.º Cuota Tributaria.
Se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de la licencia a conceder, de acuerdo con la tarifa que contiene el
artículo siguiente.
Artículo 7.º Tarifas.
La presente ordenanza se regulará de acuerdo con las Tarifas
que figuran en el correspondiente anexo.
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 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
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACION DEL SUELO Y ORDENACION
URBANA.
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 conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1,2,
y 4.h) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana, cuyas normas atienden 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 esta tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de
edificación y uso del suelo, que hayan de realizarse en el término
municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y
policía previstas en la legislación del suelo y ordenación urbana.
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyen-
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ventana automática y otros análogos que se establezcan sobre vías
públicas u otros terrenos de domino público local o vuelen sobre
los mismos.
- Tasa por instalación de puestos, barracas, caseta de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.
- Tasa por ocupación de terrenos de Uso Público Local con
mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos..
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descarga de mercancías de cualquier clase.
ENTIDAD LOCAL DE E.L.M. Guadiana del Caudillo
FECHA DE APROBACIÓN: 29/10/98
RELACIÓN DE ORDENANZAS QUE APRUEBA:

- Tasa por distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
- Tasa por Instalación de Quioscos en la Vía Pública.
- Tasa por tendidos, tuberías y galerías para conducciones de
energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido los
postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para
ventana automática y otros análogos que se establezcan sobre vías
públicas u otros terrenos de domino público local o vuelen sobre
los mismos.
- Tasa por instalación de puestos, barracas, caseta de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.
- Tasa por ocupación de terrenos de Uso Público Local con
mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos..
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descarga de mercancías de cualquier clase.
- Tasas por Utilización de Casas de Baño, Duchas, Piscinas,
Balnearios, Instalaciones Deportivas y otros Servicios Análogos.
ENTIDAD LOCAL DE Torremayor
FECHA DE APROBACIÓN: 29/10/98
RELACIÓN DE ORDENANZAS QUE APRUEBA:

- Tasa por Documentos que expida o de que entienda las administraciones o autoridades locales a instancia de parte.
- Tasa por Otorgamiento de Licencias de apertura de establecimiento.
- Tasa por Cementerios Locales y otros servicios fúnebres de
carácter local.
- Tasa por Servicios de Alcantarillado.
- Tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Tasa por distribución de agua, incluido los derechos de enganche
y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
- Tasa por Instalación de Quioscos en la Vía Pública.
- Tasa por tendidos, tuberías y galerías para conducciones de
energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido los
postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para
ventana automática y otros análogos que se establezcan sobre vías
públicas u otros terrenos de domino público local o vuelen sobre
los mismos.
- Tasa por instalación de puestos, barracas, caseta de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.
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- Tasa por ocupación de terrenos de Uso Público Local con
mesas y sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos..
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descarga de mercancías de cualquier clase.
- Tasa por ocupación de terrenos de Uso Público Local con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
ENTIDAD LOCAL DE Valle de Santa Ana
FECHA DE APROBACIÓN: 29/10/98
RELACIÓN DE ORDENANZAS QUE APRUEBA:

- Tasa por Documentos que expida o de que entienda las administraciones o autoridades locales a instancia de parte.
- Tasa por Otorgamiento de Licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler.
- Tasa por Otorgamiento de Licencias de apertura de establecimiento.
- Tasa por Cementerios Locales y otros servicios fúnebres de
carácter local.
- Tasa por Servicios de Alcantarillado.
- Tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Tasa por distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
- Tasas por Utilización de Casas de Baño, Duchas, Piscinas,
Balnearios, Instalaciones Deportivas y otros Servicios Análogos.
- Tasa por Instalación de Quioscos en la Vía Pública.
- Tasa por tendidos, tuberías y galerías para conducciones de
energía eléctrica, agua, gas, o cualquier otro fluido incluido los
postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para
ventana automática y otros análogos que se establezcan sobre vías
públicas u otros terrenos de domino público local o vuelen sobre
los mismos.
- Tasa por instalación de puestos, barracas, caseta de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descarga de mercancías de cualquier clase.
- Tasa por ocupación de terrenos de Uso Público Local con
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.
ENTIDAD LOCAL DE Casas de Don Pedro
FECHA DE APROBACIÓN: 29/10/98
RELACIÓN DE ORDENANZAS QUE APRUEBA:

- Tasa por distribución de agua, incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas.
- Tasa por recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
- Tasa por Cementerios Locales y otros servicios fúnebres de
carácter local.
- Tasa por Otorgamiento de Licencia urbanísticas exigidas por
la legislación del suelo y ordenación urbana.
- Tasa por Otorgamiento de Licencias de apertura de establecimiento.
- Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, cargas y descarga de mercancías de cualquier clase.
- Tasa por ocupación de terrenos de Uso Público Local con

