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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Montemayor

Núm. 6.937/2015

Don Antonio García López, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-

to de Montemayor, hace saber:

Que no habiéndose presentado reclamación alguna contra el

expediente de modificación de ordenanzas fiscales aprobado pro-

visionalmente por el Ayuntamiento, en sesión de pleno celebrada

el día 29 de octubre de 2015 en periodo de exposición al público,

queda definitivamente modificadas y derogadas dichas ordenan-

zas, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 y 4 del

RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. Contra di-

cha aprobación definitiva, podrá interponerse recurso contencio-

so-administrativo, a partir de la publicación de este anuncio en el

Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que estable-

cen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PISCINAS,

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLO-

GOS.

Artículo 5º. Se establece una bonificación del 50% de la tasa

para las personas discapacitadas. Esta bonificación afectará a las

personas discapacitadas afectadas por un grado de minusvalía

del 33 por ciento o superior.

Para tener derecho al disfrute de esta medida el interesado ha-

brá de obtener en el Ayuntamiento la bonificación Para la obten-

ción de la misma el interesado habrá de remitir al Ayuntamiento la

solicitud acompañada de: Certificado del Instituto Nacional de la

Seguridad Social/Junta de Andalucía en la que se acredite una

minusvalía igual o superior al 33 por ciento; Fotocopia de docu-

mento que acredite la identidad del solicitante.

La bonificación tendrá carácter personal e intransferible.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR INSTALA-

CIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ES-

PECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN

TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUS-

TRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATO-

GRÁFICO.

Artículo 6º. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se ob-

tendrá aplicando la siguiente tarifa:

1. Puestos fijos, por metro lineal y día 0,47 €.

2. Puestos ambulantes, por metro lineal y día 0,47 €.

ORDENANZA FISCAL POR LA QUE SE REGULA EL ESTA-

BLECIMIENTO DE TASA POR LA SUSCRIPCION Y PUBLICI-

DAD EN EL BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL.

3.2. Por suscripción.

…

-Revista de Feria 1 €.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OTORGA-

MIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR

LA LEGISLACIÓN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA Y

ACTOS DE CONTROL O COMPROBACIÓN DE DECLARA-

CIÓN RESPONSABLE DE OBRAS.

___

Fundamento Legal

Artículo 1º. Esta Entidad local, en uso de las facultades del artí-

culo 133.2 de la Constitución Española y el artículo 196 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y

de conformidad con lo establecido en los artículos 15 a 19 del

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las hacien-

das locales se establece la tasa por otorgamiento de licencias ur-

banísticas exigidas por la Legislación del suelo y ordenación ur-

bana y actos de control y comprobación de Declaraciones Res-

ponsables.

Hecho Imponible

Artículo 2º. El presupuesto de hecho que determina la tributa-

ción por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de realiza-

ción de actividad administrativa que constituye su objeto.

La presentación de una Comunicación Previa o una Declara-

ción responsable determinará por si misma la realización del

oportuno procedimiento de control urbanístico, medioambiental,

de seguridad y salud pública, y ello con independencia de que en

el momento a partir del cual entienda el titular puede realizar la

actividad.

Queda devengado el hecho imponible y nace la obligación de

contribuir cuando se inicie de oficio o a instancia de parte la reali-

zación de la actividad administrativa objeto del tributo.

Se entenderá que ocurre:

1) En la fecha de presentación por el interesado de la solicitud

de la oportuna licencia previa o acto de control o comprobación

de declaración responsable, cuando la misma se formule expre-

samente y con carácter previo al inicio de los actos de uso del

suelo cuya autorización se pretende.

2) Cuando se inicie la actividad municipal conducente a deter-

minar si la construcción, instalación y obra reúne o no las condi-

ciones urbanísticas exigibles, entendiéndose que tal ocurre en la

fecha en que la Administración compruebe que el inicio de la ins-

talación, construcción y obra sin licencia previa o acto de control o

comprobación de declaración responsable la ampare.

3) Cuando se inicie el procedimiento o expediente de armoniza-

ción o compatibilización con la legislación urbanística previsto en

la legislación sectorial o con carácter de urgencia, según lo regu-

lado en el artículo 170 de la LOUA, para los actos de ejecución,

realización o desarrollo de obras, instalaciones o usos promovi-

dos por administraciones públicas o sus Entidades adscritas o de-

pendientes de la misma, distinta de la municipal.

Sujeto Pasivo

Artículo 3º.

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribu-

yentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a

que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria, que soli-

citen o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que rea-

liza la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el artí-

culo anterior.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los

constructores y contratistas de construcciones, instalaciones y

obras, en virtud del artículo 23.2 b) del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

Responsables

Artículo 4º.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias

del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren

los artículos 41.1 y 42 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 su-

puestos y con el alcance previsto en el artículo 43 de la citada

Ley.

Exenciones, reducciones y bonificaciones
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Artículo 5º. 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.

Cuota tributaria

Artículo 6º. La cuota tributaria a aplicar por cada licencia que

deba otorgarse vendrá determinada por las siguientes cantidades:

1. Licencias urbanística de parcelación:

a) por parcela resultante: 24 € o 47 € por hectárea.

2. Licencia urbanística de urbanización. Las obras de urbaniza-

ción se entiende autorizadas con los acuerdos de aprobación de-

finitiva de los proyectos de urbanización correspondientes, sin

perjuicio de que los mismos pueda condicionarse la ejecución de

los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio de

obras, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que

quedaren pendientes.

Las obras de urbanización de carácter complementario o pun-

tual, no incluidas en un proyecto de urbanización como instru-

mento de desarrollo urbanístico y las de mera conservación y

mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las

licencias de edificación, obras e instalaciones del punto siguiente.

Por canalizaciones, instalaciones y servicios análogos con lon-

gitud igual o inferior a 5 metros 18 €.

Por canalizaciones, instalaciones y servicios análogos con lon-

gitud mayor a 5 metros 80 €.

Por formación de vado en acera: 50 €.

3. Obras de edificación e instalaciones sujetas a licencia o ac-

tos de control o comprobación de declaración responsable. La

cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tari-

fa:

Edificación, obras e instalaciones y actos de control o compro-

bación de declaración responsable de las mismas = 0.1% del pre-

supuesto. (con una tasa mínima de 6,56 €)

Actos de control o comprobación de declaración responsable.

6,56 €.

4. De ocupación y utilización:

a) por cocheras hasta 5 unidades: 24 €.

b) Por unidad de vivienda: 24 €.

c) Por nave por cada 100 m² o fracción: 24 €.

Declaración e Ingreso

Artículo 7º.

1. Salvo lo dispuesto en el número siguiente, los interesados en

obtener alguna de las Licencias previas o actos de control o com-

probación de declaración responsable vienen obligados a presen-

tar, junto a la solicitud de la misma y con independencia de la do-

cumentación exigida por las normas urbanísticas:

a) Autoliquidación de la Tasa en el impreso habilitado al efecto

por este Ayuntamiento con la certificación mecánica de la Enti-

dad Bancaria Autorizada referente al ingreso de la cuota autoliqui-

dada. El régimen de la autoliquidación se especifica en el artículo

9 de la presente ordenanza.

b) Copia del modelo de declaración 902, 903 ó 904, según pro-

ceda, presentado y registrado de entrada ante la Gerencia Terri-

torial del Catastro Inmobiliario, como consecuencia de la nueva

construcción, ampliación, reforma, rehabilitación, agregación, se-

gregación, cambio de uso, demolición o derribo del inmueble, ob-

jeto de la licencia previa o acto de control o comprobación de de-

claración responsable de construcciones, instalaciones y obras,

así como en los procedimientos o expedientes de armonización o

compatibilización.

2. En el supuesto en que la ejecución de los actos de edifica-

ción y uso del suelo en general sujetos a licencia previa o acto de

control o comprobación de declaración responsable, sean realiza-

dos por contratistas o adjudicatarios de las Administraciones Pú-

blicas, mediante los procedimientos previstos en la Ley 30/2007,

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el plazo para

presentación e ingreso de la autoliquidación referida en el núme-

ro precedente será de un mes a partir de la fecha en que se notifi-

có la adjudicación recaída. A estos efectos y en el mismo plazo,

las Administraciones contratantes están obligadas a poner en co-

nocimiento de la Administración Municipal una declaración formal

con la siguiente información:

a) Identidad y domicilio del adjudicatario.

b) Localización de la construcción, instalación y obra y número

de referencia catastral del inmueble o inmuebles.

c) Importe en que ésta se adjudicó.

d) Plazo de ejecución de las instalaciones, construcciones y

obras.

Además, las Administraciones Públicas contratantes deberán

presentar, junto a la solicitud de la licencia urbanística previa o

acto de control o comprobación de declaración responsable, mo-

delo de declaración normalizado de actos de edificación y uso del

suelo en general, aprobado al efecto por la administración munici-

pal.

Asimismo, en los casos en que el proyecto adjudicado e inicial-

mente presentado sufriera reformados o modificados que afecta-

ran a la cuantía del presupuesto de ejecución material, o se pro-

dujera cualquier otra circunstancia que incidiera en la variación de

dicha cuantía presupuestaria, deberá presentarse ante el Depar-

tamento de Inspección de Tributos de este Ayuntamiento, por las

citadas Administraciones contratantes, certificación donde se ha-

ga constar dicha circunstancia, con indicación de la cuantía total a

la que asciende el presupuesto de ejecución material final como

consecuencia de la reforma, modificación o circunstancia produci-

da.

3. En su caso, la falta de ingreso determinará la paralización de

las actuaciones administrativas y, para el supuesto de no subsa-

nación del defecto en el plazo que se conceda, la caducidad del

expediente. En todo caso, el abono de la tasa constituye un requi-

sito jurídico formal para la obtención de la oportuna licencia pre-

via o acto de control o comprobación de declaración responsable,

por lo que su falta de ingreso determinará la no concesión de la

misma.

4. Los interesados deberán hacer constar en su solicitud de li-

cencia previa o acto de control o comprobación de declaración

responsable, así como en el impreso de autoliquidación de la ta-

sa, la referencia catastral identificativa del inmueble o inmuebles

objeto de la respectiva licencia urbanística previa o acto de con-

trol o comprobación de declaración responsable.

Artículo 8.

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afecta-

da por la denegación de la Licencia previa o acto de control o

comprobación de declaración responsable solicitada, su conce-

sión condicionada a la modificación del proyecto presentado o por

la renuncia o desistimiento del solicitante producido con posterio-

ridad a la concesión.

Artículo 9.

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

2. Los sujetos pasivos están obligados a practicar autoliquida-

ciones en el impreso habilitado al efecto por la administración mu-

nicipal, cuyo ingreso deberá acreditarse en el momento de la pre-

sentación de la solicitud de la oportuna licencia previa o acto de

control o comprobación de declaración responsable.

3. Recibida la autoliquidación por los servicios municipales, es-

tos comprobaran la correspondencia de la cuota ingresada con la
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que correspondería por la aplicación de esta ordenanza. En caso

de ser inferior la cuota ingresada, el Ayuntamiento practicará la li-

quidación complementaria que proceda, cuyo pago podrá ser exi-

gido para la continuación del Expediente.

Infracciones y Sanciones Tributarias

Artículo 10.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas califi-

caciones, así como a las sanciones que a las mismas correspon-

dan se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de

la Ley General Tributaria.

Disposición final. La presente ordenanza fiscal, cuya redacción

definitiva ha sido aprobada por el Ayuntamiento pleno en sesión

celebrada el día 29 de octubre de 2015, entrará en vigor el mis-

mo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y

será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2016 permane-

ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Montemayor, a 20 de diciembre de 2015. El Alcalde, Fdo. Anto-

nio García López.
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