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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE HUELVA

CORRECCIÓN POR DUPLICIDAD

Al haberse detectado publicado por 2 veces el
mismo Anuncio, correspondiente a la Cuenta General del
Presupuesto del año 2005 de esta Excma. Diputación
Provincial de Huelva, en los Boletines Números 243 y
246, de los días 23 y 29 de Diciembre del año 2005,
respectivamente, el que realmente tiene validez es el
primero, o sea el correspondiente al día 23, que será
desde la fecha en que comiencen a contarse los plazos,
quedando el segundo sin validez.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

A N U N C I O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil
cinco adoptó, entre otros, acuerdo de aprobar inicialmente
la modificación de los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 18 y
27 de la Ordenanza reguladora del estacionamiento, parada,
carga y descarga y retirada de vehículos de la vía pública
y del correspondiente cuadro de sanciones y someter la
mencionada modificación a un período de información
pública y audiencia a los interesados por plazo de 30 días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
entendiéndose definitivamente aprobada si, tal como dispo-
ne el art.º 49 de la Ley 7/1985, no se presentaran
reclamaciones ni sugerencias durante el citado plazo.

En cumplimiento del referido acuerdo, se somete
a información pública por plazo de 30 días la referida
modificación. El expediente administrativo podrá ser
examinado en el Departamento de Sanciones del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva, situado en el Pabellón Principal
de la “Casa Colón” primera planta, Plaza del Punto s/n.

Huelva, a 15 de diciembre de 2005.- El Sexto
Teniente de Alcalde.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día diecinueve de diciembre de dos
mil cinco, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

18. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES CONTRA
LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE
LAS ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS DE
PRECIOS PÚBLICOS Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE
LAS MISMAS.

Se da cuenta del Dictamen emitido por la Comisión
Informativa de Asuntos Económicos, Seguridad Pública,
Recursos Humanos y Gobernación en sesión de 15 de
diciembre de 2005.

RESULTANDO: Que por acuerdo plenario de fecha
29 de septiembre del año en curso se acordó la
modificación inicial de diversas Ordenanzas Fiscales y
reguladoras de Precios Públicos de este Ayuntamiento.

RESULTANDO: Que dentro del plazo de informa-
ción pública se han formulado escritos de alegaciones por
parte de la Federación Onubense de Empresarios,
Asociación Provincial de Operadores Recreativos Onu-
benses (APORO) y por parte de D. Antonio Luis Hidalgo
Capitán y 4.276 más manifestando actuar en represen-
tación de la Plataforma Ciudadana contra la subida de
impuestos.

RESULTANDO: Que por parte del Sr. Tte. de
Alcalde Delegado del Área de Economía y  Hacienda se
presentó para su aprobación, Moción, de fecha 26 de
diciembre, relativa a modificaciones en la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio
de Lonja, Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de
Cementerio Municipal, Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa  por Utilizaciones y Ocupaciones Privativas de la Vía
Pública o Aprovechamientos Especiales por la Ocupación
de Terrenos de Uso Público, Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Servicios y Actividades relacionadas con
la Higiene Pública.

CONSIDERANDO: Por lo que respecta al escrito
de alegaciones formulado por D. Antonio Ponce Fernán-
dez, actuando en nombre y representación de la Fede-
ración Onubense de Empresarios, contra el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado el pasado 29 de
septiembre, de modificación de Ordenanzas Fiscales
Municipales y reguladoras de Precios Públicos, consta
informe emitido al respecto por la Sra. Jefe de Servicio
de Rentas y Exacciones Municipales, de fecha 25 de
noviembre, en el que se recoge lo siguiente:

– “Que dichas alegaciones han sido formuladas dentro
del plazo de treinta días habilitado al efecto de
conformidad con el artículo 17 Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales

– Que las mismas se concretan en:

1º. Respecto de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Servicios y Actividades relacionadas con
la Higiene Pública :

– Que se mantenga el texto de la ordenanza de 2004
y se hagan las correcciones que sean necesarias para
equilibrar el posible déficit del servicio.

– Que en su defecto, se introduzca una Disposición
Transitoria en el texto de la Ordenanza que limite
aquellos incrementos de cuotas que superen respecto
del 2004 subidas del 100 por 100, de tal manera que
el resto del incremento hasta la tarifa actual propuesta
se lleve a cabo de manera gradual en el tiempo. En
tal sentido se pronuncian Tribunales Superiores de
Justicia como el de lo Contencioso-Administrativo de
Baleares.
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– Que el estudio económico de la Tasa que existe en
el expediente incluye el coste de la limpieza viaria, no
pudiéndose exigir tasa por dicho concepto. En tal
sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª,
de fecha 23 de marzo de 2003 que recoge. “No se
trata de un servicio general de limpieza pública como
equivocadamente aduce la Corporación en su oposi-
ción, porque no podría comprender la limpieza de la
vía pública, servicio éste respecto del que no podrían
exigirse tasas…”.

2º. Respecto de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por el Servicio de Lonja :

– Que se debe aplicar a las tarifas del año 2005 el IPC
previsto , tal como se ha aprobado inicialmente,
debiéndose continuar con la bonificación del 20 %
sobre las tarifas de la Ordenanza fiscal de 2005, tal
y como se acordó previamente entre este Ayuntamien-
to y la entidad reclamante.

3º. Respecto de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa de Cementerio Municipal :

– Que se suprima la Tarifa 7 del artículo 6, en cuanto
al transporte de cadáveres para inhumar en otras
poblaciones o en el Cementerio de la Soledad, dado
que actualmente este servicio funerario no requiere de
la intervención administrativa municipal.

En relación con lo alegado se pasa a informar lo
siguiente:

– Respecto a la alegación Primera formulada:

– Que de acuerdo con los principios constitucionales de le-
galidad tributaria, autonomía local y suficiencia financie-
ra, este Ayuntamiento aprobó la vigente Tasa por Servi-
cios y Actividades relacionadas con la Higiene Pública.

– Que el Ayuntamientos de Huelva, con la limitación
impuesta por la Ley de que el importe de las tasas por
la prestación de un servicio no puede exceder en su
conjunto del coste real o previsible del mismo, hace uso
de la facultad que le confiere el artículo 24.3 c) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales para determinar la cuota tributaria.

– Que como conclusión de todo lo anterior, cabe afirmar
que no existe para poder incrementar las tarifas otro
impedimento legal que no sea el coste previsible del
servicio.

– Que precisamente en cuanto al coste del servicio se
alega por la reclamante la improcedencia de incluir en
el estudio económico el concepto de limpieza viaria,
extremo que deberá ser informado por los servicios
económicos de Intervención, al ser competencia de
dicho departamento la elaboración del mismo.

– Respecto a la alegación Segunda:

Señalar que nada tiene que objetar al respecto la
funcionaria que suscribe, al no tratarse de una
consideración jurídica, pudiendo la Corporación mu-

nicipal acceder a lo solicitado si lo estima oportuno.

– Respecto a la alegación Tercera:

– Que si como se manifiesta por la reclamante no se
presta el servicio, es lógico que se suprima dicho
precepto ya que se produce la inexistencia de hecho
imponible, no tratándose más que de una cuestión de
índole formal.

Por todo lo anterior, la funcionaria que suscribe
estima que las alegaciones presentadas por la Federa-
ción Onubense de Empresarios respecto de las ordenan-
zas fiscales reguladoras de las tasas por Servicios y
Actividades relacionadas con la Higiene Pública por el
Servicio de Lonja y de Cementerio Municipal proceden
ser estimadas o desestimadas, ya que en ningún caso se
vulneraría el ordenamiento jurídico, debiéndose no obs-
tante estar a lo que se informe al respecto por la
Intervención Municipal acerca de la alegación sobre el
estudio económico de la Tasa por Servicios y Actividades
relacionadas con la Higiene Pública, emitirse informe al
respecto.”

CONSIDERANDO: Por lo que respecta al escrito
de alegaciones formulado por D. Victoriano Pelayo
Franco, actuando en nombre y representación de la
Asociación Provincial de Operadores Recreativos Onu-
benses (APORO), contra el acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento Pleno, adoptado el pasado 29 de septiembre, de
modificación de Ordenanzas Fiscales Municipales y
reguladoras de Precios Públicos, consta en el expediente
informe emitido al respecto por la Sra. Jefe de Servicio
de Rentas y Exacciones Municipales, de fecha 12 del
presente mes de diciembre, en el que se recoge lo
siguiente:

Que dichas alegaciones han sido formuladas
dentro del plazo de treinta días habilitado al efecto de
conformidad con el artículo 17 Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales

Que las mismas se refieren exclusivamente la
Tasa por Servicios y Actividades relacionadas con la
Higiene Pública, y en concreto a la tributación de dicho
sector en concepto de recogida de basuras.

Al respecto, por medio del presente escrito se
impugna la referida Ordenanza en base a las siguientes
alegaciones:

1.- Inexistencia de hecho imponible.

A) De una parte, se manifiesta que en el interior de
dichos locales coexisten dos servicios: uno el de
explotación de máquinas recreativas y otro, de
manera complementaria, de cafetería. En conse-
cuencia, entiende el alegante que no es posible
girar dos tasas a dichos inmuebles puesto que la
prestación del servicio de recogida de basuras se
realiza con carácter unitario para la totalidad del
negocio realizado en el local, sin que se pueda
hablar, en ningún caso, de dos prestaciones
distintas.
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B) De otra parte, entiende que tampoco se realiza el
hecho imponible respecto a la actividad de explo-
tación de las máquinas de juego, pues éstas no
generan residuo alguno al tratarse de una activi-
dad completamente mecánica o electrónica.

2.- Aplicación incorrecta de la cuota tributaria en un triple
sentido:

A) Junto a la ya alegada tributación por dos concep-
tos dentro de un mismo establecimiento comercial,
que entiende provoca una clara situación de doble
imposición, se manifiesta que el la recogida de
basuras es igualmente gravada por la Diputación
Provincial con la Tasa de Tratamientos de Resi-
duos Sólidos Urbanos, y por parte de este
Ayuntamiento con el recibo de Aguas de Huelva.

B) Por otra parte, estableciendo claramente la Orde-
nanza fiscal que cuando en un mismo local el
contribuyente realice o tribute por más de una
actividad sea abonará la cuota que lleve aparejada
mayor producción de residuos, se alega que éstos
establecimientos deberían tributar por el concepto
de bar-cafetería, pues como ya se manifestó
anteriormente la actividad de explotación de má-
quinas de juego no genera residuos.

C) Por último, se entiende incorrecta la ubicación de
esta actividad de explotación de máquinas de
juego dentro de la tarifa 2205, pues la misma nada
tiene que ver con la expresada en dicho concepto
de cafeterías de categoría especial, bares de
categoría especial, salas de fiesta, discotecas y
bingos, máxime si se tiene en cuenta que dichos
locales ya tributan por la tarifa 2208, relativa a
cafeterías de 3ª categoría.

En relación con lo alegado se pasa a informar lo
siguiente:

1. Respecto a la doble tributación con la Tasa por
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos:

– Que la Tasa por Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos es un tributo provincial, no municipal que
grava no la recepción o recogida de la basura y
que efectúa el Ayuntamiento, sino su tratamiento.

Consiguientemente no cabe hablar de duplicidad
tributaria cuando existe distinto ente exaccionador y
distinto hecho imponible.

2. Respecto a la alegada duplicidad con la tasa que
se satisface con el recibo que emite la Empresa
Municipal Aguas de Huelva, es preciso informar
que la popularmente conocida y mal llamada “Tasa
de Basura Industrial” viene a referirse a la Tasa
que afecta a todos aquellos inmuebles no dedica-
dos exclusivamente a vivienda. Partiendo de ello,
el Ayuntamiento en sesión plenaria y haciendo uso
de las facultades que la Ley le atribuye, acuerda
mediante ordenanza fiscal exigir una tasa para las
viviendas, que se cobra con el agua y otra adicional
para el resto de inmuebles donde se desarrollan
actividades.

Así se establece en la Tarifa nº 2 de la Ordenanza
Fiscal, que la tasa de recogida de basura en locales
de negocios, comercios, oficinas, despachos, etc. y
demás locales no dedicados exclusivamente a vivien-
das, tendrá una estructura binómica integrada por una
cuota fija (equivalente a la basura domiciliaria de
viviendas) más una cuota específica para la actividad.

3. Respecto del resto de las alegaciones formuladas
procede informar que, solicitado informe por esta
Administración de Rentas al Departamento de
infraestructuras y  Servicios Municipales en relación
con recurso de reposición interpuesto por un contribu-
yente, éste emite el del tenor literal siguiente:

“1. En los salones recreativos de juego que llevan
aparejada la actividad de bar cafetería en el mismo
local, es esta última actividad la que genera mayor
volumen de residuos, por lo que de acuerdo con
la ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de
Servicios y Actividades relacionadas con la Higie-
ne Pública, deberá abonar la actividad de bar
cafetería, con la categoría que tenga el mismo.

2. En los salones recreativos y de juego que no llevan
aparejada ninguna otra actividad, hay que tener en
cuenta que la generación de residuos es muy
inferior a la correspondiente a cafeterías de
categoría especial, bares de categoría especial,
salas de fiesta, discotecas, bingos y similar (Tarifa
2205), por lo que, no estando recogida en ninguna
otra tarifa, entiendo que debería encuadrarse en la
Tarifa 2404. “

Por todo lo anterior procedería estimar en parte las
alegaciones formuladas por D. Victoriano Pelayo Franco,
actuando en nombre y representación de la Asociación
Provincial de Operadores Recreativos Onubenses
(APORO), en el sentido de encuadrar a los salones
recreativos y de juego en la tarifa 2404 de la Ordenanza
Fiscal, debiendo incluirse dicha denominación en la
referida tarifa para evitar otras interpretaciones y deses-
timar el resto de las alegaciones formuladas por el
reclamante.

CONSIDERANDO: Por lo que respecta al escrito
de alegaciones formulado por D. Antonio Luis Hidalgo
Capitán y 4.276 más manifestando actuar en represen-
tación de la Plataforma Ciudadana contra la subida de
impuestos, en relación al expediente de modificación de
Ordenanzas para 2006, solicitando se modifique el tipo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de manera que
suponga una reducción de al menos el 15%, consta
informe emitido al respecto por la Sra. Jefe de Servicio
de Rentas y Exacciones Municipales, de fecha 23 del
pasado mes de noviembre, en el que se recoge lo
siguiente:

– “Que la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles no ha sido objeto de
modificación alguna para el ejercicio de 2006 ni, en
consecuencia, de incremento alguno en su tipo de
gravamen, no encontrándose por consiguiente en el
expediente aprobado inicialmente en la sesión plena-
ria correspondiente de 29 de septiembre pasado.
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– Que debe signif icarse igualmente que
devengándose el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles  el 1 de enero, existe una imposibilidad
temporal de poder modificar el tipo impositivo
reglamentariamente aprobado para el ejercicio de
2006, teniendo en cuenta que debe seguirse la
tramitación a que se refiere el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales .

Por todo ello, procede declarar la inadmisibilidad
de las alegaciones formuladas por D. Antonio Luís
Hidalgo Capitán y 4.276 más manifestando actuar
en representación de la Plataforma Ciudadana
contra la subida de impuestos.”

Existe en el expediente informe del Interventor de
Fondos, Sr. Valera Díaz, de fecha 13 del presente mes
de diciembre, que dice lo que sigue:

“Que el Pleno en sesión de fecha 29 de septiembre
del año  en curso aprobó la modificación de diversas
Ordenanzas de este Ayuntamiento, presentándose recla-
maciones por diversas entidades, entre ellas por la
Federación Onubense de Empresarios.

Que el artículo 17.3 de la L.R.H.L. dispone que
“Finalizado el período de exposición pública, las Corpo-
raciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado y aprobando la redacción definitiva de la
Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se
refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisio-
nal, sin necesidad de acuerdo plenario.”

Que consta en el expediente tres informes del
servicio de Rentas y Exacciones municipales, de fechas
23 y 25 de noviembre y 12 de diciembre con el contenido
que consta en el expediente.

Que con relación al apartado e) de  la reclamación
que presenta la Federación Onubense de Empresarios,
revisado el estudio económico y visto el informe del
técnico municipal de Infraestructura y Servicios Municipa-
les, este estudio quedaría como sigue:

COSTES PRESUPUESTARIOS

Aprovisionamiento de bienes y servicios

Parte Contrato RSU 3.667.696,86 Euros

Contrato contenedores 740.358,32 Euros

1. Coste de personal

Total retribuciones brutas 220.507,78 Euros

2. Gastos financieros   2.059,02 Euros

3. Costes Recaudación y Tesorería   4.410.15 Euros

COSTES NO PRESUPUESTARIOS

Amortizaciones técnicas 234.394,72 Euros

TOTAL COSTES PREVISTOS 4.869.426,85 Euros

Resumen:

INGRESOS 4.750.680,65 Euros

COSTES 4.869.426,85 Euros

DÉFICIT 118.746.20 Euros

El artículo 19.2 de la Ley 8/1989 de 13 de abril de
Tasas y Precios Públicos modificado por la ley 25/1988,
de 13 de julio de 1.998, de modificación del régimen Legal
de Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, estable-
ce que la cuantía de la tasa no podrá exceder en su
conjunto, del coste real efectivo del servicio o actividad
de que se trate o, en su defecto del valor de la prestación
recibida.

Por tanto, procede desestimar la citada alegación.”

Sometido el tema a votación ordinaria arroja ésta
el siguiente resultado: votan a favor los quince Conceja-
les presentes del Grupo Municipal del PP y votan en
contra los siete Concejales presentes del Grupo Munici-
pal PSOE y el Concejal del Grupo Municipal de IULV-CA,
por lo que el Ayuntamiento Pleno por mayoría de quince
votos a favor  y ocho en contra, de los veintisiete
Concejales que de hecho y de derecho componen la
Corporación, ACUERDA:

1º. Desestimar las alegaciones formuladas por parte de
la Federación Onubense de Empresarios, en relación
con la Tasa por Servicios y Actividades relacionadas
con la Higiene Pública y estimar las alegaciones
formuladas en relación con la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por el Servicio de Lonja y con
la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de
Cementerio Municipal, por las razones expresadas en
los informes que obran en el expediente.

2º. Estimar en parte las alegaciones formuladas por D.
Victoriano Pelayo Franco, actuando en nombre y repre-
sentación de la Asociación Provincial de Operadores
Recreativos Onubenses (APORO), en el sentido de
encuadrar a los salones recreativos y de juego en la tarifa
2404 de la Ordenanza Fiscal, y desestimar el resto de
las alegaciones formuladas por el reclamante.

3º. Declarar la inadmisibilidad de las alegaciones formu-
ladas por D. Antonio Luís Hidalgo Capitán y 4.276
más, manifestando actuar en representación de la
Plataforma Ciudadana contra la subida de impuestos,
por las razones expresadas en el informe de la
Administración de Rentas y Exacciones Municipales
que obran en el expediente.

4º. Aprobar la Moción Sr. Tte. de Alcalde Delegado del
Área de Economía y  Hacienda, de fecha 26 de
diciembre, relativa a modificaciones en la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por el Servicio de Lonja, Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa de Cementerio Municipal, Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa  por Utilizaciones y
Ocupaciones Privativas de la Vía Pública o Aprove-
chamientos Especiales por la Ocupación de Terrenos
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de Uso Público, Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Servicios y Actividades relacionadas con la
Higiene Pública, en los términos en que ha sido
formulada.

5º. Aprobar definitivamente, con dichas modificaciones,
las Ordenanzas Fiscales y reguladoras de Precios
Públicos cuyo texto definitivo se transcribe a continua-
ción:

Constituye el texto integro de las modificaciones
en las Ordenanzas el que a continuación se relaciona:

1º. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:

Artículo 4º.1:

1. Los sujetos pasivos que conforme a la normativa
vigente ostenten la condición de titulares de familia
numerosa en la fecha de devengo del impuesto,
siempre que éste constituya su domicilio habitual,
tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota
íntegra del impuesto en los términos y condiciones
siguientes:

Valor Catastral Hasta 3 hijos 4 hijos 5 o más hijos

Hasta 90.000 € 50 % 70 % 90 %

Desde 90.000 a 120.000 € 20 % 50 %

En el caso de tratarse de viviendas unidas se
considerará la suma del valor catastral de ambas.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASAS
DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

El artículo 5º. Exenciones subjetivas.

 Estarán exentos los servicios que se presten con
ocasión de:

a) Los enterramientos e incineraciones de los
asilados procedentes de la Beneficencia, siempre
que la conducción se verifique por cuenta de los
establecimientos mencionados y sin ninguna pom-
pa fúnebre que sea costeada por la familia de los
fallecidos.

b) Los enterramientos e incineraciones de cadáveres
de pobres de solemnidad.

c) Las exhumaciones y posteriores inhumaciones
realizadas por orden de la Autoridad Judicial

d) Los que acuerde la Junta de Gobierno municipal.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación
de la siguiente:

TARIFA

1.- PARCELA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PANTEONES.-

– Por la concesión administrativa de una de dichas
parcelas durante 50 años se pagará: 8.560,33
Euros

2.- SEPULTURAS.-

– Por la concesión administrativa por 50 años de una
sepultura en tierra en el Cementerio Municipal, se
pagará: 1.010,72 Euros

– Por el arrendamiento durante 6 años de una
sepultura en tierra, se pagará: 44,19 Euros

Por cada renovación de dichos arrendamientos, que
deberá de ser por otros seis años, se abonará el
precio que corresponda en ese momento con un
incremento del 50 % sobre el mismo.

3.- NICHOS.-

3.1- Por la Concesión administrativa por 50 años
se  pagará:

– Por uno de 1ª clase: 3.108,40 Euros

– Por uno de 2ª clase: 1.576,64 Euros

– Por uno de 3ª clase: 1.218,67 Euros

– Por uno de 4ª clase: 647,49 Euros

3.2.- Por el arrendamiento durante 6 años, se
pagará:

– Por uno de 1ª clase: 251,36 Euros

– Por uno de 2ª clase: 116,70 Euros

– Por uno de 3ª clase: 89,77 Euros

– Por uno de 4ª clase: 67,34 Euros

Por cada renovación de dichos arrendamientos, que
deberá de ser por otros seis años, se abonará el
precio que corresponda en ese momento con un
incremento del 50 % sobre el mismo.

4.- COLUMBARIOS.-

– La concesión administrativa por 25 años pagará:
160,96 Euros

5.- SEPULTURAS DE PÁRVULOS.-

– La concesión administrativa por 50 años pagará:
492,40 Euros

– El arrendamiento por 6 años pagará: 9,79 Euros

6.- EXHUMACIONES.-

– Por cada exhumación de cadáver o restos en el
Cementerio de la Soledad pagará: 153,07 Euros

7.- INHUMACIONES.-

– Por cada inhumación que se haga en nichos,
sepulturas o panteones cedidos a perpetuidad o en
régimen de concesión administrativa que hubiera sido
ocupado con anterioridad, se abonará: 76,52 Euros

8.- UTILIZACIÓN DEL HORNO CREMATORIO.-

– Por cada cremación o incineración de cadáveres o
miembros anatómicos de Hospitales: 261,46 Euros

– Por cada cremación o incineración de restos
humanos hasta un máximo de tres incinerados
simultáneamente: 98,74 Euros.
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– Por cada urna cineraria: 58,34 Euros

9.- LICENCIAS DE OBRAS.-

– Por licencia de obra mayor en panteones
pagará el 4 % del valor de las mismas.

– Por la colocación de lápidas y vitrinas en
sepulturas pagará: 26,13 Euros

– Por la colocación de lápidas y vitrinas en nichos
pagará: 14,52 Euros

10.- EXPEDICIÓN DE TÍTULOS.-

Por la expedición de títulos por extravío del
primitivo o transferencias a familiares en línea
recta ascendente o descendente o colateral hasta
el tercer grado, pagará el 5 % del valor de la Tasa
que corresponda para la concesión administrativa,
con un límite máximo de 76, 31 Euros.

Por el traspaso de una concesión administrativa se
pagará el 30 % del valor de la Tasa que correspon-
da para la mencionada concesión en el momento
del traspaso, con un límite máximo de 457,88
euros. En este caso el nuevo titular se subrogará
en la concesión por el tiempo que reste hasta su
caducidad.”

11.- OTROS SERVICIOS.-

Por el desmonte de lápidas en sepulturas: 22,96
Euros.

Por el desmonte de lápidas en nichos: 18,43 Euros.

Por el uso de cámara frigorífica en el Cementerio
Municipal, pagará al día: 11,80 Euros.

El desmonte de lápidas en panteones será por
cuenta del titular del mismo y no pagará tasa por
este concepto.

En el supuesto de que los servicios anteriormente
señalados se encomienden por el Ayuntamiento a
entidades particulares, las tasas anteriormente
reseñadas se considerarán tarifas privadas y se
incrementarán con el tipo de IVA vigente en cada
momento.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL SERVICIO DE LONJA

Artículo 4º.- Cuantía.

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenan-
za será la fijada en las tarifas contenidas en los
apartados siguientes:

TARIFA PRIMERA.- CUOTAS DE ADJUDICACIÓN

Las adjudicaciones de superficie otorgadas por
el Excmo. Ayuntamiento en la Lonja Municipal tendrán
el carácter de concesiones administrativas y se
asignarán mediante subastas públicas. Los tipos
mínimos de licitación serán los específicamente rese-
ñados en los Pliegos de Condiciones de las mismas.

TARIFA SEGUNDA

1. Los titulares de las concesiones administrativas

para la ocupación de cuarteladas destinadas a la
venta de artículos al por mayor, abonarán por
cuartelada y mes: 1.014,18

2. Los titulares de las concesiones de cámaras
frigoríficas, pagarán por m2 y mes: 3,88

3. Las Entidades Bancarias, por la ocupación de
superficie para la prestación de sus servicios,
pagarán por m2 y mes: 15,28

4. El Bar-Cafetería pagará al mes: 701,44

5. Las ocupaciones de superficie para el desarrollo de
otras actividades no contenidas expresamente en
esta Ordenanza abonarán por m2 y mes: 3,88

6. Por la entrada de vehículos se pagará:

Por cada turismo y entrada: 0,68

Por cada camión, furgoneta o vehículo de carga de
hasta 5 TM y entrada: 1,05

Por cada camión, furgoneta o vehículo de carga de
más de 5 TM y entrada: 1,66

7, Por el abono anual para entrada de vehículo se
pagará:

Por cada turismo al año: 96,84

Por cada camión, furgoneta o vehículo de carga de
hasta 5 TM, al año: 152,13

Por cada camión, furgoneta o vehículo de carga de
mas de 5 TM, al año: 248,95

Estos abonos anuales se podrán dividir en semes-
tres abonándose por tanto la mitad de la tasa
correspondiente al año.

8. Por la pesada en báscula de la Lonja Municipal se
abonará: 2,76

9. Por la expedición de la Tarjeta de Identificación
Municipal de carácter anual se abonará: 2,76

Disposición Transitoria

Durante el ejercicio de 2006 las cuantías de la tarifa
segunda tendrán una bonificación del 20 %.

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES
Y OCUPACIONES PRIVATIVAS DE LA VÍA

PÚBLICA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
POR LA OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO

PÚBLICO.

Artículo 4.2- Cuantía.

2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

TARIFA

A.- INSTALACIONES DE KIOSCOS EN LA VÍA
PÚBLICA

1. Kiosco-bar, al año: 624,15 Euros

2. Kioscos destinados a la venta de masa frita y
patatas fritas, al año: 268,84 Euros
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3. Kioscos destinados a venta de prensa, libros,
tabaco, chucherías, juguetes, cupones y otros
juegos de azar, al año: 96,05 Euros

4. Kioscos de flores, al año: 192,00 Euros

5. Otros kioscos destinados a la venta de productos
no especificados en los apartados anteriores, al
año: 192,00 Euros

Esta tarifa es aplicable a instalaciones que ocupan
un máximo de 4 m2, debiendo aquéllas otras que
excedan de esta medida abonar por metro o
fracción, el 25% de la cantidad que corresponda
según tarifa.

6. Los establecimientos destinados a la actividad de
kiosco-bar situados en parques públicos u otras
zonas recreativas debidamente acotadas, sea cual
fuere su superficie, se adjudicarán mediante licita-
ción pública. El tipo mínimo de licitación y la cuota
anual serán los específicamente reseñados en los
Pliegos de Condiciones de la misma.

B. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD
LUCRATIVA.

Se pagará por cada metro cuadrado o fracción de
ocupación:

Al año: 21,78 Euros

C. OCUPACIONES EVENTUALES DE LA VÍA
PÚBLI-CA (EXCEPTO FERIAS).

1. Puestos y Casetas de venta (excepto mercadillos),
con carácter general:

– Por cada m2, hasta un máximo de 100 m2
abonarán al día: 3,20 Euros

– Por cada m2 de exceso o fracción: 1,60 Euros

– Durante las labores de montaje y desmontaje de
la actividad, por m2 y día: 1,60 Euros

2. Venta en el mercadillo, por puesto y día: 12,81
Euros

3. Espectáculos circenses al día: 319,57 Euros

4. Rodaje cinematográfico, al día: 111,14 Euros

5. Otras ocupaciones (exposiciones, concursos, otros
espectáculos y atracciones, etc.), con carácter
general:

– Por cada m2, hasta un máximo de 100 m2
abonarán al día: 3,20 Euros

– Por cada m2 de exceso o fracción: 1,60 Euros

– Durante las labores de montaje y desmontaje de
la actividad, por m2 y día: 1,60 Euros

6. Pese a que la venta ambulante se halla prohibida,
para el caso de que se realice y deba ser retirada
la mercancía, se deberá pagar una tasa por la
intervención, traslado, depósito, destrucción de
mercancía incautada en la venta fraudulenta, de:

– Por la intervención: 106,81 Euros

– Por el traslado: 106,81 Euros

– Por el depósito: 106,81 Euros

– Por la destrucción: 106,81 Euros

7. Ocupación de la Plaza de las Monjas Por m2 y día:
5,34 Euros

– Durante las labores de montaje y desmontaje de
la actividad, por m2 y día: 3,20 Euros

8. Puestos de venta eventuales en la Plaza de las
Monjas dedicados de manera habitual a la venta de
bisutería, artesanía, por mes: 24,15 Euros

9. Ocupación del recinto colombino, (excepto fiestas
Colombinas) por m2 y día: 1,06 Euros

10.Atracciones infantiles en la Avda. de Andalucía por
cada atracción y mes: 163,71 Euros

D.- ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS.

1. Talleres y Almacenes.

– Por cada entrada abonarán al año: 174,10
Euros

2. Locales y garajes particulares o públicos, por cada
entrada abonarán al año:

– Hasta 6 vehículos: 56,46 Euros

– De 7 a 10 vehículos: 78,31 Euros

– De 11 a 15 vehículos: 104,47 Euros

– Por cada unidad más: 2,62 Euros

Se considerará a efectos de tributación una sola
entrada cuando la separación entre ellas no exce-
da de tres metros lineales, computándose la
totalidad de la superficie incluyendo la separación
entre ambos.

Las entradas de vehículos con extensión superior
a los 6 metros lineales, pagarán además 15,67
euros por cada metro de exceso.

3. Cuando las entradas a que se refiere el punto 2 se
efectúen en recintos al aire libre se reducirá la
tarifa en un 50 %.

En el caso de que los locales o garajes particulares
o públicos cuenten con más de 15 vehículos, el
número de plazas se distribuirá en proporción al de
entradas con que cuente el local.

4. Las entradas de vehículos que se efectúen en
calles peatonales verán incrementada la tarifa en
un 100%.

E.- RESERVA EXCLUSIVA DE APARCAMIENTOS.

1. Por reserva de aparcamientos en una extensión
hasta 6 metros lineales, se abonarán al año: 78,31
Euros

Por cada metro o fracción de exceso al año: 15,67
Euros
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2. Por cada vehículo de minusválidos o análogos, se
abonará al año: 17,48 Euros

Los titulares de las licencias, deberán proveerse de
la placa reglamentaria para la señalización del
aprovechamiento.

La placa de entrada de vehículos tendrá un precio
de: 59,92 Euros

La placa de reserva de aparcamientos tendrá un
precio de: 59,92 Euros

F.- OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA POR
OBRAS Y CONSTRUCCIONES.

1. Por ocupación con vallas, materiales de construc-
ción y escombros, andamios o cualquier otra
instalación análoga, se abonará por metro cuadra-
do o fracción de mes: 5,82 Euros

2. Por ocupación de la vía pública con cubas para la
recogida de escombros, se abonará por cada una
al mes o fracción al mes: 14,59 Euros

G.- OTRAS OCUPACIONES DE SUBSUELO, SUELO
Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

1. Apertura de zanjas en terrenos de uso público y
cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía
pública abonará el 10% del presupuesto de ejecu-
ción de las obras.

Si la duración de las obras excede de la fijada en
la licencia, se pagará un recargo del 25% de las
tasas anteriores por cada día en exceso.

2. Por rótulos, carteles y demás elementos publicita-
rios

a) Fijados por soportes al suelo de la vía pública,
por cada metro lineal o fracción de la base del
mismo, abonarán al mes por m2 de superficie:
1,66 Euros

b) Fijados o adheridos al mobiliario urbano u otros
elementos existentes en la vía pública abonarán
al mes por m2 de superficie: 0,94 Euros

3. Por cada aparato automático de pesar, venta,
recreo, y cuya superficie no exceda de dos metros
cuadrados, abonará al año: 19,83 Euros

Por cada metro cuadrado o exceso: 12,00 Euros

4. Por cada caseta de fotografía y fotocopias automá-
ticas, al año: 69,93 Euros

5. Por cualquier otro aparato o elemento instalado en
zona de dominio público no incluido en los aparta-
dos anteriores, abonará al año: 69,93 Euros

6. Por el corte de una vía pública, aunque se trate de
una calle peatonal se abonará por hora: 15,44
Euros

Los cortes superiores a cinco días podrán ser
objeto de reducción a instancias de la Delegación
Municipal de Tráfico.

7. Por la ocupación de la vía pública con cajeros
automáticos, por cada cajero abonará al año:
336,64 Euros
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Artículo 4º.4.-

4. En el supuesto de no encontrarse tipificada la tarifa se
liquidará  a razón de 25,09 euros por m2 y día.

Artículo 4º.5.-

5. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública,
el importe de la tasa vendrá determinado por el valor
económico de la proposición sobre la que recaiga la
concesión, autorización o adjudicación, incrementada, en
su caso, con la subida general que anualmente se acuerde
para las distintas ordenanzas fiscales municipales.

Artículo 4º.6.-

6. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suminis-
tros que resulten de interés general o afecten a la
generalidad o a una parte importante del vecindario, el
importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin
excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en cada término municipal las referidas
empresas. Se estará a lo dispuesto en el artículo 24.1
c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, en lo que se refiere
a la aplicación de este tributo.

Artículo 6º. apartado C

C. Normas de gestión específicas para la tasa de las
empresas explotadoras de servicios de suministros.

– Las Empresas explotadoras de servicios de suminis-
tros, deberán presentar en la Administración de
Rentas y Exacciones durante el primer trimestre del
ejercicio siguiente, declaración comprensiva de los
ingresos brutos obtenidos en el año anterior. Dicha
declaración deberá acompañarse de los documentos
acreditativos de la facturación efectuada al Termino
Municipal de Huelva, así como la que en cada caso
solicite la Administración Municipal.

– La Administración Municipal practicará las correspon-
dientes liquidaciones, que tendrán carácter provisio-
nal hasta que sean realizadas las comprobaciones
oportunas por parte del Servicio de Inspección
municipal Efectuadas dichas comprobaciones se
practicará por dicho Servicio liquidación definitiva que
será notificada al interesado. Transcurrido el plazo de
pago en período voluntario de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 62.2 LGT se procederá a
exigir el débito por la vía de apremio.

– En todo caso las liquidaciones provisionales adquiri-
rán el carácter de definitivas cuando transcurran
cuatro años a contar desde la fecha de presentación
de la declaración a que se refiere el artículo anterior.

– Las normas de gestión a que se refiere este capítulo
tendrán carácter supletorio cuando existan convenios
o acuerdos entre el Ayuntamiento de Huelva y las
Empresas Explotadoras de Servicios de Suministros.

Artículo 9.2-

2. En caso de reserva exclusiva de aparcamiento para

carga y descarga de carácter temporal, deberá deposi-
tarse previamente a la retirada de la licencia la cantidad
de 103,05 euros como garantía de la devolución en
perfecto estado de las placas de que provea la Policía
Municipal, procediéndose a devolver dicha fianza cuando
finalice el plazo por el que fue concedida la autorización
y previo informe del referido departamento.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR SERVICIOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

CON LA HIGIENE PÚBLICA.

Artículo 8º.- Cuota tributaria.

TARIFA Nº 1.- RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS
Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS O ASIMILABLES EN
VIVIENDAS.

Por cada vivienda al año se aplicarán los siguientes
conceptos:

Para aplicar la tarifa reducida 1001 será imprescin-
dible que el pensionista justifique documentalmente su
condición e ingresos que percibe en la forma que
determine el Ayuntamiento.

La tramitación de dicha solicitud sólo podrá efectuar-
se a instancias del Ilmo. Sr.  Alcalde o del Tte. de Alcalde
delegado de Hacienda.

TARIFA Nº 2.- RECOGIDA DE BASURAS EN LOCALES
DE NEGOCIOS, COMERCIOS, OFICINAS, DESPACHOS,
ETC. Y DEMÁS LOCALES NO DEDICADOS EXCLUSIVA-
MENTE A VIVIENDAS.

La tasa tendrá una estructura binómica, integrada por
los dos conceptos siguientes:

– Cuota Fija: la cuota fija coincidirá con la Tarifa nº
1 y su cobro será igual que el de ésta.

– Cuota específica de la actividad: que será la cuantía
que se indica a continuación para cada actividad y
llevará asociado el derecho de producción del
volumen de residuos que se indica en cada caso. La
producción de un volumen de residuos superior al
indicado por parte de un industrial generará la
aplicación de las cantidades señaladas por contene-
dor de uso exclusivo y/o por  mayor frecuencia de
recogidas en las Notas a la Tarifa Nº 2.

Cuando un contribuyente realice o tribute en el mismo
local por más de una actividad, abonará la cuota de la
actividad que lleve aparejada mayor tarifa.

La tarifa mínima será de 61,98 euros de cuota
específica aparte de la cuota fija que habrá de abonarse,
y se aplicará en el caso de las actividades que no figuren
en la siguiente relación.
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5. En aquellos supuestos en los que la cuantía de la tarifa
aplicable tenga en consideración la superficie de los
locales, será la computable a efectos del Impuesto sobre
Actividades Económicas

6. Cuando un contribuyente realice o tribute en el mismo
local por más de una actividad, abonará la cuota de la
actividad que lleve aparejada mayor producción de
residuos, imputándosele a dicha actividad la totalidad de
la superficie del local.

7. Cuando en un mismo local se ejerzan actividades por
distintos sujetos pasivos, cada uno de ellos vendrá obli-
gado al abono de la correspondiente cuota, con la sola
excepción de aquellos locales en los que se venga ejer-
ciendo actividades comprendidas en la tarifa 2403, en
cuyo caso se abonará de manera solidaria una sola cuota
por el total de la superficie de dicho establecimiento.

8. La personas físicas que ejerzan actividades profesiona-
les en su domicilio particular, y destinen al ejercicio de
la misma una superficie inferior a 25 m2, obtendrán una
bonificación del 50 % de la tasa.

TARIFA Nº 3.- RECEPCIÓN DE RESIDUOS INERTES
EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.

TARIFA Nº 4.- RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS
Y RECOGIDAS EXTRAORDINARIAS DE R.S.U.-

TARIFA Nº 5.- RETIRADA DE CONTENEDORES DE
ESCOMBROS.

TARIFA Nº 6.- LIMPIEZA Y/O RETIRADA DE CAR-
TELES, SOPORTES, PINTADAS Y PANCARTAS.

TARIFA Nº 7.- LIMPIEZA, DESRATIZACIÓN, DES-
INSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y VALLADO DE
TERRENOS, SOLARES Y LOCALES ASÍ COMO
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELACIONADA CON
LA HIGIENE PÚBLICA.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar el
número y entidad de los medios personales y materiales
que se utilicen en la prestación del servicio, y el tiempo
invertido, conforme a los siguientes conceptos:
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Las indicadas modificaciones entrarán en vigor
el día de su publicación en el Boletín Oficial de esta
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de
enero del año 2006 permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en
vía administrativa, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Huelva, 27 de diciembre de 2005.- El Sexto Tte.
de Alcalde, por Delegación del Iltmo. Sr. Alcalde,
según Decreto de 25-06-03, Fdo.: José Nieves Galvín.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día veintisiete de octubre de dos mil
cinco adoptó entre otros acuerdos, la aprobación
inicial de:

1. La imposición de la Tasa por prestación del
servicio de abastecimiento domiciliario de agua
potable y otras actividades conexas al mismo, y
simultáneamente la aprobación de la referida Orde-
nanza Fiscal.

2. La modificación de los artículos 5 y 6 de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por pres-
tación del servicio de saneamiento y otras activi-
dades conexas al mismo.

No habiendo sido éstas objeto de reclamación, una
vez finalizado el período de información pública, se
entienden definitivamente aprobadas, así como el acuer-
do provisional, todo ello de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales .

Constituye el texto íntegro de las mismas, el
que a continuación se relaciona:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
POTABLE Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS AL
MISMO

TITULO I. ORDENANZA FISCAL

CAPÍTULO I . -  NATURALEZA,  OBJETO Y
FUNDAMENTO

Artículo 1.-

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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
este Ayuntamiento establece la tasa por prestación
del servicio de abastecimiento domiciliario de agua
potable y otras actividades conexas al mismo que
se regirá por lo dispuesto en la presente ordenanza
fiscal cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 de la precitada Disposición.

2) Es objeto de esta tasa el abastecimiento domicilia-
rio de agua potable, la ejecución de las acometi-
das, la ejecución de las actividades administrativas
inherentes a la contratación del suministro, fian-
zas, así como las actuaciones de reconexión del
suministro que hubiere sido suspendido, todo ello
de conformidad con lo establecido por el Regla-
mento de Suministro Domiciliario de Agua de
Andalucía, aprobado por Decreto de 11 de Junio de
1991.

3) La tasa se fundamenta  por  la  necesar ia
contraprestación económica que debe percibir la
Empresa Municipal de Aguas de Huelva S.A. por la
prestación del servicio o por la realización de las
obras y actividades que constituyen el objeto de la
misma.

CAPÍTULO II.- HECHO IMPONIBLE

Artículo 2.-

Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación del servicio de abastecimiento domiciliario
de agua potable, con cuantas actividades técnicas o
administrativas  sean necesarias a dicho servicio, tal
y como se recoge en el párrafo segundo del artículo
1º de esta Ordenanza.

CAPÍTULO III.- SUJETO PASIVO

Artículo  3.-

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las
herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás entidades que, carentes de personalidad
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jurídica, constituyen una comunidad económica o
un patrimonio separado susceptible de imposición,
que siendo titulares del derecho de uso de la finca
abastecida, resulten beneficiados por la prestación
del servicio.   Son igualmente sujetos pasivos los
peticionarios de las acometidas, contratos y
reconexiones.

2. En todo caso, tendrán la consideración de sustitu-
tos del contribuyente los propietarios  de los
inmuebles, quienes podrán repercutir en su caso,
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

CAPÍTULO IV.-  RESPONSABLES

Artículo 4.-

1. Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, 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 art. 43 de la Ley General Tributaria.

CAPÍTULO V.-  BASES IMPONIBLES,
LIQUIDABLES, CUOTAS Y TARIFAS

Artículo 5.-  Abastecimiento  domiciliario  de agua
potable.

1. Base imponible y base liquidable.

La base imponible de esta tasa, que será igual  a
la liquidable, estará constituida por dos elementos
tributarios; uno representado  por la disponibilidad
del servicio de abastecimiento y otro determinable
en función de la cantidad de agua, medida en
metros cúbicos, consumida en la finca.

2. Cuotas tributarias y tarifas.

Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a
la base imponible una tarifa de estructura binómica
que consta de una cuota fija y de una cuota
variable, como a continuación se indican.

2.1.- Cuota tributaria fija:  En concepto de cuota fija de
la tarifa de agua por disponibilidad del servicio, y como
cantidad fija abonable periódicamente a todo suministro
en vigor se le girarán  los importes mensuales que, según
el uso del suministro y el calibre del contador se indican:

USO DOMÉSTICO

CUOTA DE SERVICIO:

Calibre Cuota Calibre Cuota
Contador Servicio Contador Servicio

Hasta 13 mm 1,7262 euros/mes 65 mm 42,9164 euros/mes

15 mm 2,2898 » 80 mm 65,0077 »

20 mm 4,0577 » 100 mm 104,8673 »

25 mm 6,3616 » 125 mm 158,7124 »

30 mm 9,1247 » 150 mm 228,5435 »

40 mm 16,2589 » 200 mm 406,2988 »

50 mm 25,3906 » 250 y más 634,8494 »

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas por 1,7262 euros/mes,
se tomará este resultado.

La tasa de variación es el 3,00%

USO INDUSTRIAL - COMERCIAL - ORGANISMOS OFICIALES

CUOTA DE SERVICIO

Calibre Cuota Calibre Cuota
Contador Servicio Contador Servicio

Hasta 13 mm 3,4312 euros/mes 65 mm 85,8326 euros/mes

15 mm 4,5729 » 80 mm 130,0158 »

20 mm 8,1225 » 100 mm 203,1459 »

25 mm 12,6884 » 125 mm 317,4177 »

30 mm 18,2912 » 150 mm 457,1010 »

40 mm 32,5039 » 200 mm 812,5978 »

50 mm 50,7951 » 250 y más 1.269,6848 »

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de multiplicar el número de locales o unidades por 3,4312 euros/
mes, se tomará este resultado.

La tasa de variación es el 3,00%
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BOCAS DE INCENDIO

Tasa de
Importe  Variación

– Cuota de servicio (equivalente a contadores de 25 mm)
por unidad de bocas de suministro de incendio 12,6884 euros/mes 3,00%

2.2.- Cuota tributaria variable

USO DOMESTICO

Tasa de
Importe  Variación

a) Suministros medidos por contador.

– Bloque primero, hasta 16 m3 por vivienda y mes  0,4791 euros/m3 2,75%

– Bloque segundo, más de 16 m3, hasta 24 m3, por
vivienda y mes 0,6219 euros/m3 3,30%

– Bloque tercero, más de 24 m3 por vivienda y mes 0,7538 euros/m3 3,30%

b) Suministros sin contador.

– Se facturará un importe de 4,9873 euros/mes 3,30%

USO INDUSTRIAL - COMERCIAL - ORGANISMOS OFICIALES

Tasa de
Importe  Variación

a) Suministros medidos por contador.

– Bloque único 0,6160 euros/m3 3,00%

b) Suministros sin contador.

– Se facturará un importe de 6,3312 euros/mes 3,30%

OTROS USOS

– Riegos y usos públicos municipales 0,0583 euros/m3 3,00%

– Suministros en alta a Ayuntamientos y otras
Entidades Públicas:

– Potabilizada 0,2745 euros/m3 3,30%

– No Potabilizada 0,1165 euros/m3 3,30%

3. Bonificación sobre la cuota de Consumo

A las familias numerosas, definidas conforme a la
Ley 8/1998 de 14 de Abril, se le bonificará en los
consumos domésticos, el precio del segundo blo-
que que pasará a ser el mismo que el que se
aplique al primer bloque tarifario.

Dicha bonificación se aplicará en la factura inme-
diata siguiente a la presentación del carnet de
familia numerosa del titular del contrato, emitido
por la Junta de Andalucía.

En caso de tener más de una Póliza de suministro
el titular, solo le será de aplicación en su domicilio
habitual, debiendo acreditar esta condición me-
diante certificación de ocupación del Excmo. Ayun-
tamiento.

No será de aplicación esta bonificación a contado-
res con más de un suministro.

Las bajas que puedan modificar el anterior derecho
deberán ser notificadas a Aguas de Huelva en el
momento de producirse.

4. Canon de Inversiones.

4. Mediante Orden publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 85 de fecha 20 de Julio de
2002 y Orden de 31 de Julio de 2002, Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía número 96 (corrección de
errores), la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes autorizó la modificación del vigente canon de
mejora establecido por Orden de dicha Consejería de
11 de Enero de 1994, para financiar las obras incluidas
en la primera de las Ordenes citadas.

El plazo de aplicación de dicho canon de mejora
finalizará el 31 de Diciembre de 2012. Los
importes para el ejercicio 2006 son:

De 1-1-2006 hasta 31-12-2006
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CANON PARA ABASTECIMIENTO:

CUOTA DE SERVICIO:

A) Uso Doméstico: Se tomará el mayor de estos valores:

– 0,361 euros por vivienda y mes.

– Para calibre de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al
cuadrado y multiplicado por 0,361, expresándose
el resultado de este cálculo en euros por vivienda
y mes.

– Para contadores menores de 13 mm, 0,361 euros
por vivienda y mes.

B) Uso Industrial, Comercial u Oficial: Se tomará el
mayor de estos valores:

– 0,601 euros por vivienda y mes.

– Para calibre de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al
cuadrado y multiplicado por 0,601, expresándose
el resultado de este cálculo en euros por vivienda
y mes.

– Para contadores menores de 13 mm, 0,601 euros
por vivienda y mes.

CUOTA VARIABLE:

A) Uso Doméstico:

– Bloque Bonificado: Consumo menor o igual a 7 m3/
vivienda/mes 0,012 euros/m3

– Bloque I: Consumo entre 0 y 16 m3/vivienda/mes
0,027 euros/m3

– Bloque II: Consumo más de 16 m3/vivienda/mes
0,063 euros/m3

– Suministros sin contador: 0,751 euros/vivienda/
mes

B) Uso Industrial Comercial u Oficial:

– Bloque Único de Consumo: 0,063 euros/m3

– Suministros sin contador: 0,901 euros/vivienda/
mes

C) Otros Suministros en Alta:

– Agua no potabilizada: 0,072 euros/m3

– Agua potabilizada: 0,120 euros/m3

CANON PARA SANEAMIENTO:

CUOTA DE SERVICIO:

A) Uso Doméstico: Se tomará el mayor de estos valores:

– 0,120 euros por vivienda y mes.

– Para calibre de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadra-
do y multiplicado por 0,120, expresándose el resul-
tado de este cálculo en euros por vivienda y mes.

– Para contadores menores de 13 mm, 0,120 euros
por vivienda y mes.

B) Uso Industrial, Comercial u Oficial: Se tomará el
mayor de estos valores:

– 0,210 euros por vivienda y mes.

– Para calibre de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al
cuadrado y multiplicado por 0,210, expresándose
el resultado de este cálculo en euros por vivienda
y mes.

– Para contadores menores de 13 mm, 0,210 euros
por vivienda y mes.

CUOTA VARIABLE:

A) Uso Doméstico:

– Bloque Bonificado: Consumo menor o igual a 7 m3/
vivienda/mes 0,006 euros/m3

– Bloque I: Consumo entre 0 y 16 m3/vivienda/mes
0,018 euros/m3

– Bloque II: Consumo más de 16 m3/vivienda/mes
0,048 euros/m3

– Suministros sin contador: 0,451 euros/vivienda/
mes

B) Uso Industrial Comercial u Oficial:

– Bloque Único de Consumo: 0,048 euros/m3

– Suministros sin contador: 0,601 euros/vivienda/
mes

Artículo 6.- Ejecución de las acometidas.

1. Base imponible y base liquidable.

La base imponible de esta tasa, que será igual a la
liquidable, estará integrada por dos elementos tribu-
tarios: uno constituido por el valor medio de la
acometida tipo en euros por mm. de diámetro en el
área abastecida por Aguas de Huelva, y otro propor-
cional a las inversiones que Aguas de Huelva deba
realizar en las ampliaciones, modificaciones o refor-
mas y mejoras en sus redes de distribución , para
mantener la capacidad del abastecimiento del sistema
de distribución según lo dispuesto en el artículo 31 del
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.

2. Cuotas tributarias y tarifas.

Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la
base imponible una tarifa de estructura binómica que
consta de una cuota establecida en función del calibre
de la acometida expresado en milímetros que se
denomina parámetro A, y otra en base al caudal total
instalado o a instalar expresado en litros/segundos
que se denomina parámetro B. La expresión a aplicar
es la siguiente:

C = (A*d) + (B*q)

Los valores del parámetro A y B para el ejercicio
2006 es:

– Término A 17,7792 euros/mm 3,30%

– Término B 284,6545 euros/l/s/Iº 3,30%
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Artículo 7.- Actividades administrativas inherentes
a la contratación del suministro.

1. Base imponible y base liquidable

La base imponible de esta tasa, que será igual a la
liquidable, estará constituida por los costes de carác-
ter técnico y administrativo derivados de la
formalización del contrato, según lo dispuesto en el
artículo 56 del Reglamento del Suministro Domiciliario
de Agua.

2. Cuota tributaria y tarifa.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
en función del calibre del contador expresado en mm,
de acuerdo con las siguientes tarifas:

CUOTAS DE CONTRATACIÓN

Calculados sin sobrepasar el tope del artº 56 del
R.S.D.A., con el 3,30% de aumento máximo.

TODOS LOS USOS (Sin IVA)

Calibre Calibre
Contador Cuota Contador Cuota

(mm) (euros) (mm) (euros)

13 mm 23,8731 euros 65 mm 222,8807 euros

15 mm 34,1134 euros 80 mm 276,9718 euros

20 mm 59,6966 euros 100 mm 349,0933 euros

25 mm 78,6378 euros 125 mm 439,2451 euros

30 mm 96,6682 euros 150 mm 529,3969 euros

40 mm 132,7289 euros 200 mm 709,7005 euros

50 mm 168,7896 euros 250 y más 890,0042 euros

Para mayores calibres, aplicación del art. 56 del R.S.D.A.

3. Fianzas.

De conformidad con lo ordenado por el artículo 57 Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua se establece
la siguiente escala de fianzas:

FIANZAS

USO DOMÉSTICO: USO INDUSTRIAL/COMERCIAL/OFICIAL:

Calibre Cuota Calibre Cuota
(mm) (euros) (mm) (euros)

13 mm 36,5295 euros 13 mm 73,0771 euros

15 mm 55,5155 euros 15 mm 109,6006 euros

20 mm 109,6006 euros 20 mm 219,2192 euros

25 mm 219,2192 euros  25 mm y Bocas Inc. 438,4443 euros

30 mm 292,2962 euros 30 mm 584,3040 euros

40 mm 329,7994 euros 40 mm 657,6575 euros

50 mm y mayores 365,3673 euros 50 mm y mayores 730,7406 euros

Sin variación de precios. Sin variación de precios.

En aquellos suministros destinados a obras, por su carácter temporal, el importe de la fianza será el triple
de la cuantía que corresponda por el calibre del contador a instalar.

Artículo 8.- Actuaciones de reconexión de suministros.

1. Base imponible y base liquidable

La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por los derechos de reconexión
del suministro que hubiere sido suspendido, según lo dispuesto en el artículo 67 Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua.

2. Cuota tributaria y tarifa.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija en función del calibre del contador expresado en milímetros,
de acuerdo con las siguientes tarifas:
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TODOS LOS USOS (Sin IVA)

Calibre Calibre
Contador Cuota Contador Cuota

(mm) (euros) (mm) (euros)

13 mm 23,8731 euros 65 mm 222,8807 euros

15 mm 34,1134 euros 80 mm 276,9718 euros

20 mm 59,6966 euros 100 mm 349,0933 euros

25 mm 78,6378 euros 125 mm 439,2451 euros

30 mm 96,6682 euros 150 mm 529,3969 euros

40 mm 132,7289 euros 200 mm 709,7005 euros

50 mm 168,7896 euros 250 y más 890,0042 euros

Artículo 9.- Otros Servicios Específicos .

De conformidad con el Art. 104 del Reglamento
Andaluz de Suministro Domiciliario de Agua, la prestación
de un servicio individualizado al abonado diferenciado de
los que en función del Reglamento, tienen obligación de
prestar las entidades suministradoras podrá serle reper-
cutido el coste por la prestación del servicio solicitado.
Aguas de Huelva, actualmente tiene tipificado los siguien-
tes servicios:

– INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

Por este concepto se cobrará: 9,0744 euros

– INFORME DOCUMENTAL SOBRE REDES DE
ABASTECIMIENTO

Por este concepto se cobrará: 33,7218 euros/
informe/abastecimiento

CAPÍTULO VI.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y
BONIFICACIONES

Artículo 10.-

No se concederán otros beneficios fiscales que los
expresamente determinados en las normas con rango de
ley, los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales, y los establecidos en la presente Orde-
nanza, en la cuantía que por cada uno de ellos se
conceda.

CAPÍTULO VII.- PERIODO IMPOSITIVO, DEVENGO,
DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 11.-

1. El periodo impositivo coincidirá con el período que se
preste el servicio o se ejecuten las actividades
conexas al mismo.

2. Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir
el día en que se inicie la prestación del servicio o se
realicen las actividades reguladas en esta Ordenanza,
de conformidad con lo preceptuado en el presente
artículo.

La liquidación y facturación del servicio de agua
potable se realizará bimensualmente. No obstante cuan-
do la conveniencia del servicio o circunstancias excepcio-
nales sobrevenidas, lo hicieran preciso, podrá modificarse

la periodicidad de la facturación que no será inferior a un
mes ni superior a tres meses. Toda modificación llevará
aparejada la obligación de dar publicidad a su implanta-
ción.

La liquidación y facturación se realizará aplicando
al consumo que señale el contador las tarifas vigentes.
En los períodos de facturación en que hayan estado
vigentes distintas tarifas, la liquidación se efectuará por
prorrateo.

Una vez iniciada la prestación del servicio y
teniendo su devengo carácter periódico, no será precisa
la notificación individual de los recibos anunciándose los
períodos cobratorios con la debida publicidad.

Sobre los importes incluidos en la factura se liquidará
el impuesto sobre el Valor Añadido que proceda, y cuantos
otros impuestos y gravámenes le fueran de aplicación.

Artículo 12.-

En los suministros controlados por contador, se
liquidará como consumo el que marque dicho aparato. Si
en el momento de tomar lectura se observa que el
contador está parado o no funciona regularmente, se
aplicará lo que dicta el artículo 78 del Reglamento del
Suministro Domiciliario de Agua.

Artículo 13.-

Todo usuario de nuevo suministro esta obligado a:

1º. Al pago de los derechos de acometida de acuerdo con
la tarifa del Artículo 6.2 de esta Ordenanza.

2º. A sufragar los derechos de contratación conforme a
la tarifa del Artículo 7.2 de esta Ordenanza.

3º. A depositar el importe de la fianza de acuerdo con la
tarifa del Artículo 7.3 de esta Ordenanza.

Artículo 14.-

Todo usuario del servicio de abastecimiento de
agua viene obligado a:

1º. Abonar el importe de los consumos efectuados, con
arreglo a las Tarifas vigentes en cada momento, aún
cuando los consumos se hayan originado por fugas o
averías, defectos de construcción o conservación de
las instalaciones interiores.
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2º. Abonar una indemnización por las facturas que
resulten impagadas una vez finalizado el período
voluntario de cobro a que se refiere el artículo
siguiente, y cuya cuantía resultará de aplicar la
cantidad de 2,25 euros.

La anterior indemnización estará sujeta a los impues-
tos que le sean de aplicación y podrá ser incluida por
Aguas de Huelva en la factura antes de restablecer el
servicio si éste hubiera sido suspendido, o en la
factura siguiente a la fecha de pago.

3º. Informar de la baja del suministro que tenga conce-
dido, cuando se transmita la propiedad del inmueble
abastecido, o el titulo jurídico en virtud del cual
ocupara el inmueble y por tanto disfrutara del servicio.

La baja surtirá efecto en el momento en que se
produzca el alta del nuevo titular del contrato de
abastecimiento de agua, subsistiendo mientras tanto la
obligación de pago del titular anterior, si bien Aguas de
Huelva podrá considerar obligado al pago a quien
efectivamente se beneficie del servicio sin perjuicio de las
sanciones pertinentes.

No obstante lo anterior, el cliente podrá dar por
terminado en cualquier momento el contrato antes citado,
siempre que lo comunique expresamente a Aguas de
Huelva esta decisión con un mes de antelación.

En aquellos casos en que sea necesario acceder
a la finca para poder retirar el contador, y en su caso
localizar la acometida, es obligación de peticionario de la
baja facilitar el acceso a operario de Aguas de Huelva.
Si la baja no se produjese por causas imputables al
cliente, al suministro se le continuará girando las
correspondientes facturas hasta la baja efectiva del
mismo.

Artículo 15.-

Las obligaciones de pago a que se refiere el
artículo precedente se cumplirán dentro del plazo de
quince días naturales a contar desde la fecha de su
notificación o anuncio en la oficina recaudatoria estable-
cida al efecto por Aguas de Huelva. Igualmente, aquellos
abonados que lo deseen, podrán efectuar el pago
domiciliándolo en cualquier entidad bancaria o Caja de
Ahorros, bastando para ello que la misma cuente con una
oficina abierta en la localidad y siempre que este sistema
no represente gasto alguno para Aguas de Huelva.

Artículo 16.-

Los derechos de acometida, cuota de contratación,
fianza y derechos de reconexión, en las cuantías que se
establecen en esta Ordenanza, serán abonados por los
sujetos pasivos, sus sustitutos o responsables en el
momento en que por Aguas de Huelva se les practique la
liquidación correspondiente, haciéndose efectiva en la ofici-
na recaudatoria establecida al efecto por Aguas de Huelva.

CAPÍTULO VIII.- FORMA DE GESTIÓN

Artículo 17.-

La prestación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua está encomendada a la Sociedad

Privada Municipal Aguas de Huelva, como forma de
gestión directa acordada por el Excmo Ayuntamiento
de Huelva. Consecuentemente, en virtud no sólo de la
potestad tributaria de este Ayuntamiento sino en uso
de la potestad tarifaría de que se encuentra investido
y al tratarse de una sociedad mercantil sometida Al
régimen de derecho privado, la misma percibirá, en
concepto de precio o contraprestación del servicio que
presta, las tarifas que se determinan en el artículo 5
y siguientes de la presente Ordenanza, con sujeción
a las normas de derecho privado que le son de
aplicación.

TÍTULO II. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CAPÍTULO I.- ACOMETIDAS

Artículo 18.-

De conformidad con el Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua, se entiende por acometidas el
conjunto de tuberías y otros elementos que unen las
conducciones viarias con la instalaciones interiores del
inmueble que se pretende abastecer.

La acometida constará de los siguientes elementos:

a) Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre
la tubería de la red de distribución y abre el paso
a la acometida.

b) Ramal: es el tramo de tubería que une el disposi-
tivo de toma con la llave de registro.

c) Llave de registro: estará situada al final del ramal
de acometida en la vía pública y junto al inmueble.
Constituye el elemento diferenciador entre Aguas
de Huelva y el Abonado, en lo que respecta a la
conservación y delimitación de responsabilidades.

Artículo 19.-

La solicitud de acometida se hará por el peticiona-
rio en el impreso normalizado que facilitará Aguas de
Huelva, debiendo el solicitante acompañar como mínimo
la siguiente documentación:

– Memoria técnica suscrita por el técnico autor del
proyecto de las obras de edificación, o en su caso,
de las instalaciones que se trate.

– Escritura de propiedad o documento que acredite
la disponibilidad del inmueble para el que solicita
la acometida.

– Licencia municipal de obras, o informe favorable
del Ayuntamiento.

– Titularidad de la servidumbre que, en su caso,
pudiera ser necesario establecer para las instala-
ciones de la acometida en cuestión, o de las
prolongaciones de redes que pudieran ser necesa-
rias al efecto.

– Plano o croquis de situación de la finca.

Artículo 20.-

Las concesiones de acometidas a las redes de
distribución de agua potable, se harán para cada
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inmueble que físicamente constituya una unidad indepen-
diente de edificación, con acceso directo a la vía pública.

A las acometidas de suministro se les aplicará lo
previsto en el artículo 28 del Reglamento de Suministro
Domiciliario de Agua.

Cuando un mismo inmueble contenga más de un
núcleo de viviendas y/o locales, cada uno de los cuales
pudiera considerarse "unidad independiente de edifica-
ción", la Empresa decidirá según el criterio de mejor
servicio la concesión de una o más acometidas, de
suministro de agua y vertido. Esto no será de aplicación
a los conjuntos de edificaciones sobre sótanos comunes,
a los que se aplicará lo previsto en el artículo 31 de este
Reglamento .

No se autoriza la utilización de una acometida de
suministro de agua por otra finca o propiedad distinta de
aquella para la que se otorgó la concesión, ni tampoco
que una acometida discurra total o parcialmente por otra
propiedad.

La acometida de incendio siempre será indepen-
diente de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas
no podrá efectuarse derivación alguna para otro uso.

Los inmuebles situados en urbanizaciones con calles
de carácter privado y los conjuntos de edificaciones sobre
sótanos comunes, se regirán por lo previsto en el capítulo
sexto de este Reglamento de Prestación de Servicio de
Suministro de Agua en la ciudad de Huelva, aprobado por
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno el 21 de julio de
1995. (B.O.P. Núm. 193 de 23 de Agosto de 1995).

Artículo 21.-

Las obras necesarias para la instalación de las
acometidas o modificación de las ya existentes por ser de
diámetro insuficiente serán ejecutadas directamente por
Aguas de Huelva, por si o a través del instalador
autorizado expresamente por esta, como adjudicatario
del concurso publico que para obra civil celebre periódi-
camente Aguas de Huelva. Las acometidas quedaran de
propiedad de Aguas de Huelva, quien vendrá obligada a
su conservación y reparación.

Artículo 22.-

Ninguna persona física o jurídica podrá maniobrar
ni ejecutar obras en las acometidas o contador, sin
autorización expresa de Aguas de Huelva.

Artículo 23.-

Toda acometida de abastecimiento de agua con-
tará en la vía pública junto al inmueble y antes del
contador, con la llave de registro a que hace referencia
el apartado c del Art. 18 de la presente Ordenanza,
quedando expresamente prohibido al usuario accionarla,

Artículo 24.-

Las acometidas serán sufragadas por los solicitan-
tes de las mismas de acuerdo con lo establecido por el
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua y con
arreglo a las tarifas de acometidas que se recogen en el
Art. 6 de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II.- CONTRATACIÓN
DE SUMINISTROS Y FIANZAS

Artículo 25.-

Previo a la contratación del suministro, el peticio-
nario deberá presentar una solicitud de suministro en el
impreso que, a tal efecto, proporcionará Aguas de
Huelva.

En la misma se hará constar el nombre del
solicitante, uso y destino que se pretende dar al agua
solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias
que sean necesarias para la correcta definición de las
características y condiciones del suministro, así como
para la aplicación de las tarifas correspondientes a la
prestación del servicio. En dicho impreso se hará constar,
igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las
comunicaciones, cuando no sea la misma a la que se
destine el suministro.

Cuantas circunstancias se hagan constar en la
solicitud de suministro, que se regula anteriormente, se
harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y
servirán de base para regular las condiciones del referido
suministro.

A la solicitud del suministro, el peticionario acom-
pañará el Boletín de las instalaciones interiores, visado
por el organismo competente de la Junta de Andalucía.

Para la formalización del contrato, el peticionario
acompañará la documentación siguiente:

– Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento
o documento que acredite el derecho de disponi-
bilidad sobre el inmueble para el que solicite el
suministro.

– Documento que acredite la personalidad del con-
tratante.

– Autorización expresa a tercera persona si no
viniere el interesado personalmente a contratar.

– Licencia municipal de ocupación en edificaciones
de nueva construcción.

– Licencia municipal de Apertura en locales comer-
ciales, industriales y de servicios.

– Documento de constitución de la servidumbre que,
en su caso, pudiera ser necesario establecer para
las instalaciones del suministro en cuestión.

Artículo 26.-

Las fianzas solo podrán ser devueltas a sus
titulares, una vez causen baja en el suministro, deducién-
dose, previamente, en su caso, las deudas sea cual fuese
su naturaleza.

TÍTULO III

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE
ESTA ORDENANZA Y DEFRAUDACIONES

Artículo 27.-

Motivarán responsabilidad por incumplimiento de
esta Ordenanza los siguientes supuestos:
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a) Toda dificultad que impida que el personal debida-
mente acreditado, tome lectura o inspeccione y
compruebe los elementos de medida o realice las
tareas necesarias en relación con el suministro
contratado, en horas y días hábiles de oficina y
comercio.

b) No solicitar la baja del suministro que tenga
contratado en los casos previstos en el artículo 13
apartado 3.

c) Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto
la contratación del mismo, manteniéndolo a nom-
bre del anterior titular.

d) Incumplir las obligaciones derivadas del Regla-
mento de Prestación del Servicio, de la presente
Ordenanza y del contrato de suministro.

e) Establecer o permitir que se establezcan derivacio-
nes en su instalación, para suministro de agua a
otros locales o viviendas diferentes a las consig-
nadas en su contrato de suministro.

f) No permitir la sustitución del contador averiado o
la renovación periódica del mismo.

g) No abonar el importe facturado en el plazo
establecido en el artículo 14.

h) Por mezclar el agua potable con agua de otra
procedencia.

i) Por negligencia del abonado en la reparación de
averías en sus instalaciones interiores, una vez que
Aguas de Huelva se lo haya notificado por escrito.

j) Cuando el uso del agua o disposición de las
instalaciones pudieran afectar la potabilidad del
agua en la red de distribución.

k) Realización de obras sin licencia o que no se
ajuste a la concedida, de conformidad a la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de
diciembre de 2002.

Artículo 28.-

El incumplimiento de la Ordenanza se estimará
defraudación en los siguientes casos:

a) Cuando se alteren los precintos, cerraduras o
aparatos colocados por indicación de Aguas de
Huelva.

b) Cuando se obtenga agua por alguno de los medios
señalados en el artículo 255 del Código Penal
vigente, reformado por la Ley Orgánica 10/1995 de
23 de noviembre, consistente en:

1º. Valiéndose de mecanismos instalados para
realizar la defraudación.

2º. Empleando cualesquiera otros medios clandes-
tinos.

3º. Alterando maliciosamente las indicaciones de
los aparatos contadores.

c) Cuando se suministren datos falsos.

d) Cuando se utilice el agua para uso distinto del que
fue contratado.

e) Venta de agua sin autorización expresa de Aguas
de Huelva.

Artículo 29.-

Las infracciones enumeradas en el artículo 27
darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

1º. La del artículo 27-a darán lugar a la práctica de
liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado
en el artículo 11 de la presente Ordenanza, que
tendrán carácter provisional y a cuenta y serán
compensadas en las lecturas siguientes, siempre
que, en el momento de su toma funcione el contador
con normalidad, quedando elevadas a definitivas en
caso contrario.

En cualquier caso, Aguas de Huelva, requerirá al
abonado para que elimine las circunstancias que
impidan la lectura. Cuando durante doce meses
persista la imposibilidad de tomar lectura por causas
imputables al abonado, Aguas de Huelva podrá
suspender transitoriamente el suministro, hasta que
el abonado acceda modificar, a su cargo y por su
cuenta, la instalación del contador, de forma que no
dificulte el acceso al mismo para la toma de lectura.

2º. La del artículo 27b) darán lugar a la pérdida de la
fianza.

3º. La del artículo 27c) darán lugar a la cancelación del
suministro si, en el plazo de doce días a partir del
correspondiente requerimiento, no legaliza su situa-
ción el usuario mediante la formalización de contrato
a su nombre y abono de la liquidación correspon-
diente al período no contratado.

4º. La del artículo 27d) darán lugar a la suspensión del
suministro, a la indemnización de los daños que en
su incumplimiento causara a Aguas de Huelva y, en
todo caso, a la imposición de una multa dentro de
las previstas en la Ley de Régimen Local por
infracción de las Ordenanzas.

5º. Las de los artículos 27e) y 27f) darán lugar a la
suspensión del suministro, transcurrido un mes a
partir del requerimiento.

6º. La del artículo 27g) dará lugar a la suspensión del
suministro y a la indemnización por impago dentro de
período voluntario de cobro, transcurrido un mes a
partir del requerimiento .

7º. La del artículo 27h) dará lugar a la suspensión del
suministro siempre que, requerido el abonado por
Aguas de Huelva para que anule el enlace de las
redes de agua potable con las de otra procedencia,
no lo llevara a efecto en el plazo máximo de cinco
días.

8º. La de artículo 27i) dará lugar a la suspensión del
suministro siempre que, requerido el abonado por
Aguas de Huelva, transcurriese un plazo superior a
siete días sin que el abonado reparase la avería en
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su instalación interior.

9º. La del artículo 27j) dará lugar al corte inmediato del
suministro de agua dando cuenta de ello a la
Delegación Provincial de la Consejería competente
en materia de Industria, hasta tanto, por el abonado
se tomen las medidas oportunas en evitación de
tales situaciones.

10º. La de apartado 27k), una vez notificada dicha
circunstancia por el organismo municipal responsa-
ble, dará lugar a la suspensión del suministro. Dicha
situación se mantendrá mientras esta no notifique a
Aguas de Huelva que el suministro puede restable-
cerse, debiendo abonar previamente el abonado los
gastos de reconexión del suministro. Transcurridos
tres meses sin la reanudación del suministro se dará
por terminado el contrato.

Artículo 30.-

En los supuestos en que con arreglo a esta
Ordenanza proceda la suspensión del suministro, Aguas
de Huelva dará cuenta al abonado por correo certificado
y al organismo competente en materia de Industria,
considerándose que queda autorizada para la suspensión
del suministro, si no recibe orden en contrario de dicho
Organismo en el plazo de quince días hábiles.

La suspensión del suministro por parte de Aguas
de Huelva, salvo en los supuestos de corte inmediato, no
podrá realizarse en días festivos o días que por alguna
causa no exista servicio administrativo y técnico de
atención al público.

El restablecimiento del suministro se realizará el
mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil en que
haya sido subsanada la causa que originó el corte de
suministro.

La notificación del corte de suministro, incluirá
como mínimo los siguientes datos:

– Nombre y dirección del abonado.

– Nombre y dirección de la finca abastecida.

– Fecha a partir de la cuál se producirá el corte.

– Detalle de la causa que origina el corte.

– Nombre, dirección, teléfono y horario de las
oficinas comerciales de Aguas de Huelva.

La reconexión del suministro se realizará por
Aguas de Huelva, debiendo abonar previamente el
abonado por esta operación, los gastos de reconexión del
suministro a que se refiere el artículo 8 de la presente
Ordenanza. En ningún caso se podrán percibir estos
derechos, si no se ha efectuado el corte de suministro.

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo
de tres meses, contados desde la fecha del corte, no se
han pagado por el abonado los recibos pendientes y los
gastos de reconexión, se dará por terminado el contrato,
sin perjuicio de los derechos de la entidad suministradora
a la exigencia del pago de la duda y al resarcimiento de
los daños y perjuicios a que hubiera lugar.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente
artículo y los precedentes y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 47.3 de la L.R.H.L., las deudas por la tasa
podrán exigirse por el procedimiento administrativo de
apremio, por lo que será de aplicación lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación y Normas
concordantes.

Artículo 31.-

Los actos defraudatorios enumerados en el Artícu-
lo 28 y cualesquiera otros a los que correspondiese tal
calificación, darán lugar a la inmediata suspensión del
suministro, sin perjuicio de las acciones legales que
puedan corresponder.

Con independencia de lo anterior, el defraudador
vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo
que se considere defraudado, conforme a la liquidación
que se practique por Aguas de Huelva, además de los
gastos inherentes a la reposición de los elementos
alterados o dañados.

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

SANEAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS
AL MISMO

“Artículo 5 º.- Cuota tributaria

1. La tasa tendrá una estructura binómica, integrada por
los dos conceptos siguientes:

1.1.- Cuota fija o de servicio. La base de percepción
se fijará en función del número de viviendas y/o
locales que abastezca el suministro de agua, en razón
al establecimiento del servicio de saneamiento y con
independencia del volumen de agua facturada. Tendrá
los siguientes importes:

– Uso Doméstico: 1,5105 EUROS/MES, cada vivien-
da

– Uso Comercial-Industrial-oficial: 2,1818 EUROS/
MES y local

Cuando en un inmueble tenga más de un contador
se cobrará tantas cuotas de servicio como n1 de
contadores haya.

En los inmuebles que tengan un solo contador para
varios suministros la cuota de servicio a cobrar
será una por cada suministro.

1.2.- Cuota variable. Se determinará en función del
volumen de agua potable facturada y del uso.

– Uso Doméstico Con Depuración:

Bloque bonificado para consumos igual o menor a
7 m3/vivienda/mes: 0,3362 euros/m3

Bloque único: 0,4009 euros/m3

– Uso Comercial-Industrial-Oficial Con Depuración:
bloque único: 0,4606 euros/m3

– Otros Usos Con Depuración:



9946 30 de Diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247

Bloque único: 0,4606 euros/m3

– Uso Doméstico SIN Depuración:

Bloque único: 0,3000 euros/m3

– Uso Comercial-Industrial-Oficial SIN Depuración:

Bloque único: 0,3464 euros/m3

– Otros Usos SIN Depuración:

Bloque único: 0,3464 euros/m3

A las familias numerosas, definidas conforme a la Ley
8/1998, de 14 de Abril, se les bonificará en los
consumos domésticos de agua depurada al precio
reducido hasta un consumo de 24 m3 mes, el exceso
se pagará al precio único de 0,4009 euros/m3.

En caso de tener más de una póliza de suministro el
titular, sólo le será de aplicación en su domicilio
habitual, debiendo acreditar esta condición mediante
certificación de ocupación del Excmo. Ayuntamiento.

No será de aplicación esta bonificación a contadores
con más de un suministro.

En las fincas con consumo de agua no suministrado
por Aguas de Huelva, tales como las procedentes de
pozo, río, manantial y similares. La base de la
percepción la constituirá el volumen extraído. Dicho
volumen se medirá mediante la instalación de conta-
dor, salvo que ello no fuera posible a juicio de los
servicios técnicos de Aguas de Huelva, en cuyo caso
se medirá por aforo en función del caudal y tiempo de
extracción

2. Fianzas: Se establece una fianza única como garantía
del cumplimiento de las obligaciones y responsabili-
dades que le sean exigibles al usuario. El importe de
la misma debe ser depositado en la caja de Aguas de
Huelva, con carácter previo, a la formalización del
contrato de agua y establecimiento del servicio de
saneamiento conforme a los siguientes criterios:

F = Q x 50 horas x V

F = fianza

Q = caudal nominal del suministro de agua en
metros cúbicos por hora.

V = cuota variable del uso que corresponda en
pesetas por metro cúbico.

3. Derechos de Tramitación de Acometidas: Son las
compensaciones económicas que deberán satisfacer
los sol ic i tantes de una acometida como
contraprestación a los trabajos de tramitación, com-
prendidos los informes e inspecciones sobre el
terreno.

El importe a abonar consistirá en 169,37 euros por
solicitud

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante deb-
erá aceptar e ingresar, en su caso, el derecho de trami-
tación de la acometida en la caja de Aguas de Huelva.

Cuando Aguas de Huelva ejecute una acometida

percibirá como contraprestación el importe que resulte
conforme a la valoración de cada acometida.

4. Derechos de Contratación: Su importe estará en
relación con el diámetro o calibre nominal del contador
en milímetro, de acuerdo con la siguiente expresión:

Cc = (3,606073)*d - (27,045545)*(2-p/t)

Siendo:

d = diámetro del contador en mm

p = 0,3362 para uso doméstico

p = 0,4606 para usos no domésticos

t = 0,1563 para uso doméstico

t = 0,2103 para usos no domésticos

Usos Domésticos

Calibre de contadores Euros Variación

13 37,5916 3,00 %

15 43,6439 3,00 %

20 58,7747 3,00 %

25 78,8346 3,00 %

30 112,2658 1,53 %

40 148,3266 1,16 %

50 184,3873 0,93 %

65 238,4784 0,72 %

80 292,5695 0,58 %

100 364,6909 0,47 %

125 454,8427 0,37%

150 544,9945 0,31 %

200 725,2982 0,23 %

250 905,6018 0,19 %

Usos no Domésticos:

Calibre de contadores Euros Variación

13 40,9271 3,00 %

15 47,3827 3,00 %

20 63,5223 3,00 %

25 79,6641 3,00 %

30 113,3264 1,54 %

40 149,3871 1,17 %

50 185,4478 0,94 %

65 239,5389 0,72 %

80 293,6300 0,59 %

100 365,7514 0,47 %

125 455,9033 0,38 %

150 546,0551 0,32 %

200 726,3587 0,24 %

250 906,6623 0,19 %
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5. Cuota de recobro: Se aplicará un recargo del 20%
sobre el importe de cada recibo impagado transcurrido
el período voluntario o fecha límite de pago en la
primera gestión, como indemnización de los gastos de
devolución y de la nueva gestión de cobro.

Artículo 6 º.- Exenciones y Bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna
en la exacción de la presente tasa, excepto en los casos
contemplados en el artículo 5.2.2 de la presente Orde-
nanza”.

Las indicadas modificaciones entrarán en vigor el
día de su publicación en el Boletín Oficial de esta
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero
del año 2.006 permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Huelva, 29 de diciembre de 2005.- El Sexto Tte.
de Alcalde, por Delegación del Iltmo. Sr. Alcalde,
según Decreto de 25-06-03, Fdo.: José Nieves Galvín.

A L J A R A Q U E

E D I C T O

D. JUAN MANUEL ORTA PRIETO, ALCALDE -
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
ALJARAQUE(HUELVA)

HACE SABER: Que el Pleno Municipal en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de Diciembre de 2005, acordó
aprobar, el Precio Público de prestación de servicios del
Patronato Municipal de Deporte, lo que se publica a los
efectos pertinentes.

Frente al presente acuerdo, los interesados podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno
de la Corporación en el plazo de un mes a contar desde
la presente publicación , o en su caso recurso contencio-
so administrativo, en los plazos determinados en la Ley
29/98, de 13 de Julio.

Que la parte dispositiva del acuerdo es la que
sigue a continuación:

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEPORTIVOS

Artículo 1.- CONCEPTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 41
del RDL 2/2004, de 5 de Marzo. este Ayuntamiento
establece el precio público por la prestación de los
servicios del Patronato Municipal de Deportes , que se
regirá por las siguientes disposiciones.

Artículo 2.- OBLIGADOS AL PAGO

Están obligados al pago del precio público, quie-

nes se beneficien por los servicios o actividades presta-
dos por el patronato Municipal de Deportes a que se
refiere al articulo anterior.

Artículo 3.- CUANTÍA.

La cuantía del 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.

Las tarifas de este precio público serán las
siguientes

ABONADO (cuota anual).

A) CUOTA ABONADO ANUAL: 60 Euros.

CUOTA FAMILIAR: 30 Euros.

Se considera cuota familiar, cuando se efectúe la
inscripción simultánea en las instalaciones deportivas
por más de un miembro de la unidad familiar(excepto
piscina).

La condición de abonado da derecho a la utilización
de las instalaciones deportivas, cursos de aeróbic,
sala de musculación, pistas de tenis y pádel y
escuelas deportivas siempre que las instalaciones se
encuentren disponibles, excepto en las instalaciones
y actividades que se especifican a continuación, cuya
cuota complementaria será la siguiente:

B) NO ABONADO:

B.1.- INDIVIDUAL: 2 Euros

B.2.- GRUPO: 12 Euros

C) CUOTAS ESPECIALES.

Alquiler del campo de fútbol (por hora): 50 Euros *

Alquiler del campo fútbol 7(por hora): 30 Euros *

Pistas de tenis, pádel y squash: 1.20 Euros por
consumo de luz eléctrica.

Torneo de ajedrez: 9 Euros adultos y 6 Euros menores
de 16 años.

Torneo fútbol sala: 60 Euros por equipo.

* independientemente si es laboral o festivo.

– los minusválidos y pensionistas estarán exentos
de cualquier tipo de tasa o precio(excepto piscina).

D) PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA:

CURSOS PRECIO/ BIMENSUAL EUROS

MATRÍCULA * ANUAL 12.30

BEBES (0 a 3 años) 3 días 47.30

2 días 41,20

PREESCOLAR (4 a 5 años) 3 días 43,20

2 días 366,00

NIÑOS (6 a 14 años) 3días 41,20

2 días 30,90

ADULTOS 3 días 41,20

2 días 47,30



9948 30 de Diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247

CURSOS PRECIO/ BIMENSUAL EUROS

TERCERA EDAD 3 días 18,50

2 días 15,10

MINUSVÁLIDOS 3 días 18,50

2 días 15,40

REHABILITACIÓN 3 días  46

2 días 40

BAÑO LIBRE 10 bonos 24,70

BAÑO LIBRE MINUS-
VÁLIDOS Y 3ª EDAD 10 bonos 12,30

ACQUAEROBIC 3 días 51,50

2 días 47,30

MATRONACIÓN 3 días 51,50

2 días 47,30

ESCUELA DE ESPALDA 3 días 51,50

2 días 4730

FISIOTERIAPIA/
MASAJES Sesión simple (aprox. 30 minutos) 12

Sesión completa (aprox. 1 hora) 20

DESCUENTOS:

Matrícula gratis y 20% de descuento a partir del
cuarto familiar

domiciliación : 5% sobre la tarifa correspondiente.

domiciliación con compromiso anual :10% sobre la
tarifa correspondiente

TARIFAS DE GRUPOS (CUOTA MENSUAL)

ALQUILER CALLE
PARA GRUPOS 5 días semana 300 €

CURSOS GRUPOS
CON MONITOR 3 días 360 €

2 días 240 €

* alquiler de calles sin monitor: 5 días en semana en
horarios concretos , para nado libre con reserva
exclusiva de calle . máximo 15-18 personas/grupo. un
descuento del 20% para centros educativos \ entida-
des sin ánimo de lucro.

* cursos con monitor para grupos máximo 18 personas.
llevarán un descuento del 10% para centros educa-
tivos y entidades sin ánimo de lucro.

4.- OBLIGACIÓN DE PAGO

1. La obligación del pago del precio público nace desde que
se preste o realice cualquiera de los servicios o
actividades especificados en el artículo anterior.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente precio público, se entenderá aprobado
definitivamente una haya sido publicado su edicto en el
Boletín oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su derogación o modificación expresa.

En Aljaraque ,a 22 de Diciembre de 2005.- El Alcalde.

D. JUAN MANUEL ORTA PRIETO, ALCALDE-PRESI-
DENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE,

HACE SABER: Que habiendo transcurrido el plazo de
30 días hábiles desde su publicación, el acuerdo provisional
de aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales,
aprobado en sesión plenaria de fecha 7 de Octubre de los
corrientes, y no habiéndose presentado reclamaciones, se
entienden las mismas aprobadas definitivamente, al amparo
del artículo 17.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra ellas
recurso contencioso administrativo en el plazo y formas
establecidas en la normativa reguladora de dicha jurisdic-
ción, a partir de la presente publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Que la redacción de los acuerdos adoptados han
sido los siguientes:

1.- Aprobar la ordenanza reguladora de la tasa por
la utilización de los edificios municipales

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 bases
de régimen local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 del Real Decreto 2/2005, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta-
blece la “Tasa por utilización de Edificios, Dependencias
e Instalaciones Municipales”, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye hecho imponible de la tasa, la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial de dominio
público municipal por los conceptos de utilización de los
siguientes edificios municipales:

– Salón de Plenos del Ayuntamiento.

– Cine Teatro de Corrales.

– Salón Multiusos de Bellavista.

– Salón Multiusos de Casa de la Cultura.

– Salón Multiusos de Centro de Mayores.

– Otras Instalaciones Municipales.

Artículo 3º.- Obligación de contribuir.

La obligación de contribuir nace desde el momento
de la concesión de la preceptiva autorización municipal
para la actividad que constituye el hecho imponible.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.

Serán sujetos pasivos de esta Tasa quienes insten
y obtengan la correspondiente autorización municipal
para la actividad constitutiva del hecho imponible.

Artículo 5º.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria de esta Tasa será la resultante
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de la aplicación de la Tarifa contenida en el apartado
siguiente.

Las Tarifas diarias de la Tasa serán las siguientes:

– Salón de Plenos del Ayuntamiento: 120 Euros

– Cine Teatro de Corrales: 200 Euros

– Salón Multiusos de Bellavista: 60 Euros

– Salón Multiusos de Casa de la Cultura: 0 Euros

– Salón Multiusos de Centro de Mayores: 30 Euros

– Otras Instalaciones Municipales: 20 Euros

Se abonará el 20% de las cuotas anteriores por
cada día en que se realice el montaje o desmontaje.

Se abonará el 50% más de las cuotas anteriores,
por cada día si se realizan en jornada nocturna.

Las asociaciones y grupos de vecinos de Aljaraque
quedarán exentos del pago de estas tasas

Artículo 6º.- Beneficios fiscales.

Solamente se admitirán los beneficios que vengan
establecidos en normas con rango de Ley o deriven de
Tratados o Acuerdos Internacionales.

Artículo 7º.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuanto se solicite el uso privativo o el aprovechamien-
to especial que constituye su hecho imponible.

2. Cuanto por causas no imputables al sujeto pasivo, el
derecho a la utilización o aprovechamiento del domi-
nio público no se preste o desarrolle, procederá la
devolución del importe correspondiente.

Artículo 8º.- Declaración, liquidación e ingreso.

1. Las personas o entidades interesadas en la concesión
de los aprovechamientos regulados en esta ordenan-
za, deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, a la que acompañarán justificante de haber
realizado el pago del importe total de las tasas, y
formular declaración en la que conste, la instalación
o edificio que se pretende utilizar, actividad que se
pretende desarrollar y período temporal de la misma.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles por el periodo autoriza-
do.

3. Los encargados de las instalaciones o edificios que se
pretendan ocupar, comprobarán y evaluarán las
sol ic i tudes formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no mediar cir-
cunstancias que lo imposibiliten.

4. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia.

5. Una vez finalizado el plazo solicitado, se procederá
por los encargados de las instalaciones a la inspec-

ción de las mismas, debiendo encontrarse éstas en las
mismas condiciones en que se cedió su uso.

Artículo 10º.- Infracciones y Sanciones.-

En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley
General Tributaria y normativa de desarrollo.

Artículo 11º.- Responsabilidad de uso.

1. Cuando por la utilización de alguno de los edificios,
éstos sufrieran desperfecto o deterioro, el beneficiario
de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del
pago de la tasa, el coste íntegro de los gastos de
reparación o reconstrucción si fueren irreparables o su
indemnización. Esta misma responsabilidad alcanzará
al beneficiario en los casos de cesión gratuita.

2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni
parcialmente.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal comenzará a apli-
carse a partir de su publicación en el BOP, permanecien-
do en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

2.- Modificar el artículo 8° de la ordenanza fiscal n°
15 reguladora de la tasa por instalación de

quioscos en la vía pública mediante la inserción
de un nuevo párrafo segundo:

Artículo 8.- tarifa.

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza
será la figurada conforme a los siguientes epígrafes:

Quioscos instalados en calles (cualquier categoría
) por m2 y año: 1 2,62 Euros cuando se utilicen
procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa
vendrá determinado por el valor económico de la
proposición sobre la que recaiga la concesión autoriza-
ción o adjudicación, tomando como base, el 6% del valor
en venta del bien sobre la que recaiga la concesión,
según tasación realizada por los servicios técnicos
municipales.

En Aljaraque, a 12 de Diciembre de 2005.- El
Alcalde.

A L A J A R

DON SALVADOR NAVARRO SÁNCHEZ, ALCALDE
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALÁJAR
(Huelva).-

HACE SABER : Que no habiéndose presentado
reclamación alguna al acuerdo Provisional de Modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales, de fecha 17 de Octubre
de 2.005, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se entienden
definitivamente adoptados.

Asimismo se HACE SABER que el texto integro de
la Ordenanza refundida aprobada, es del tenor literal
siguiente.



9950 30 de Diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR
EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE

LICENCIAS URBANÍSTICAS E INSTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.-

1.1.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19, de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales este Ayuntamiento establece la "Tasa por el
examen y tramitación de solicitudes de Licencias Urba-
nísticas e instrumentos de Planeamiento y Gestión".

1.2.- Será objeto de esta exacción, la prestación
de los servicios técnicos y administrativos necesarios
para el otorgamiento de licencias urbanísticas o para la
tramitación y estudio de instrumentos de planeamiento y
gestión que se produzcan a solicitud de parte interesada.

1.3.- Se trata de un tributo directo exigible como
contraprestación de la actividad técnica y/o administrativa
municipal que constituye el hecho imponible.

II.- OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR, HECHO
IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO

Artículo 2º.-

2.1.- Hecho imponible: 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 Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, y que hayan de realizarse en este término
municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de
edificación y policía, y en las normas subsidiarias de este
Municipio, así como aquellas relacionadas con el Urba-
nismo y que se produzcan por demanda de los particu-
lares, aún cuando no se encuentren sujetas al otorga-
miento de licencia urbanística.

La obligación de contribuir nace con la petición de
la licencia o con la iniciación de la obra en la que sea
preceptiva si no se hubiera solicitado, y para los
supuestos en que no sea necesaria la licencia en el
momento de la presentación de los documentos que
darán origen a la actividad municipal.

Tratándose de obras iniciadas o ejecutadas sin
haberse obtenido la oportuna licencia, la tasa se
devengará, no por la concesión de la misma, sino por la
prestación de los servicios a que da lugar el determinar
si la obra es o no autorizable.

El procedimiento para la liquidación de las cuotas
y multas que en estos casos procedan, será independien-
te del expediente administrativo que al efecto se instruya
para la autorización de estas obras o su demolición, en
el caso de que no fueran autorizables.

2.2.- Sujeto pasivo: Serán sujetos pasivos de esta
tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas beneficiadas por el servicio o actividad
municipal, entendiéndose como tales los propietarios de

las fincas en las que se efectúan las obras. Serán
sustitutos del contribuyente, los constructores y contratis-
tas de obras.

III.- BASE DEL GRAVAMEN

Artículo 3º.-

3.1.- Se tomará como base de la presente exac-
ción, en general, el coste real y efectivo de la obra
determinado de acuerdo con los presupuestos y proyec-
tos presentados por los contribuyentes, o, en su defecto,
la base se calculará multiplicando las unidades de obra,
superficies o volumen afectados, por los valores unitarios
estimados.

Artículo 4º.-

Las bases de percepción de la presente Tasa
serán las siguientes:

a) En casos de obras que necesiten proyectos
técnicos, la base estará constituida por el importe
del presupuesto de ejecución material, sin perjuicio
de que los técnicos municipales de oficio puedan
determinar la valoración real de dicho presupues-
to.

b) Para aquellas obras o instalaciones que no tengan
necesidad de presentar proyecto técnico, la base
imponible estará constituida por el presupuesto
que presente el interesado en el momento de
solicitar la licencia, considerándose como cifra
mínima la que resulte de la aplicación de lo
dispuesto en el artículo anterior.

c) En los programas de actuación urbanística, planes
parciales o especiales de ordenación
parcelaciones o reparcelaciones, la base estará
por el valor resultante de multiplicar los metros
cuadrados de la superficie a que afecten por los
valores unitarios fijados en el anexo de la Orde-
nanza.

d) En los proyectos de urbanización, la base estará
constituida por el presupuesto de las obras.

IV.- TIPO IMPOSITIVO

Artículo 5º.-

La tarifa de la presente Ordenanza es la siguiente:

Por expedición de Licencia Urbanística:

1,50 % sobre el Presupuesto de Ejecución Material de
la obra

Cuando se trate de legalización de obras sin licencias,
la tasa será del 2 % de la valoración técnica de la obra
realizada.

Por expedición de Cédula Urbanística:

Se establece una tasa de 30 Euros. por cada
Cédula urbanística expedida.

Artículo 6º.-

La cuota a ingresar en la Tesorería municipal será
la resultante de aplicar el tipo impositivo a la base de
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gravamen determinada de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5º, con los valores mínimos que se detallan a
continuación:

a) La tasa mínima por concesión de Licencia, se
establece en 12,00 Euros.

b) La cuantía de los derechos correspondientes al
trámite y resolución de cada expediente del
programa de actuación urbanística, plan parcial o
especial de ordenación, regulados en los artículos
13, 16, 17 y concordantes de la Ley sobre el
Régimen del Suelo, no podrá ser inferior a 360,00
Euros.

c) La cuantía de los derechos correspondientes a la
tramitación de los expedientes de modificación de
las figuras de planeamiento indicadas anterior-
mente será del 50% de la cuota que le correspon-
dería, con un mínimo de 180,00 Euros.

d) La cuantía de las Tasas correspondientes al
trámite y resolución de los estudios de detalle se
calcularán de acuerdo con los criterios del artículo
5º.

f) Las Tasas correspondientes a parcelaciones y
reparcelaciones, quedan fijadas en la misma
cuantía que el apartado b) anterior multiplicadas
por el factor 1,24.

g) Proyecto de urbanización: la cuantía de las Tasas
correspondientes al trámite o resolución y ejecu-
ción de cada proyecto de urbanización será
equivalente al 1 % del importe real del presupuesto
de las obras.

h) Las tasas correspondientes a licencias de movi-
miento de tierra tendrán una cuota mínima, por
licencia, de 15,00 Euros.

i) Expedientes de declaración de ruina: la cuota
mínima será de 120,00 Euros.

VI.- NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 7º.-

7.1.- La licencia expresará el plazo de su vigencia,
el cual podrá ser fijado por el técnico autor del proyecto,
si bien, el órgano municipal competente para su conce-
sión, previo informe del técnico municipal y con audiencia
del interesado, podrá reducirlo o ampliarlo. El comienzo
de las obras deberá realizarse, inexcusablemente, dentro
de los tres meses siguientes a la tira de cuerda, que
previamente será solicitada por el interesado, una vez le
sea notificada la concesión de la licencia.

7.2.- Las renovaciones de las licencias tributarán,
proporcionalmente, a la ampliación del plazo solicitado en
relación con el tiempo de la duración de la licencia
concedida, en la siguiente forma:

1. Cuando la duración de la licencia no sea superior a
dos años:

– Si se solicita hasta una cuarta parte del plazo
concedido: EXENTA

– Si se solicita hasta la mitad: 50 %

– Si se solicita hasta las tres cuartas partes: 75 %

– Si se solicita un plazo igual que por licencia
primitiva: 100 %

– Por cada período más del apartado anterior,
acumulado: 100 %

2. Cuando la duración de la licencia sea superior a dos
años, sólo se considerará exceptuada la renovación
de los seis primeros meses, aplicándose para los
demás casos, los mismos criterios que en el número
anterior.

Sin embargo estarán totalmente exentas las reno-
vaciones de licencias en los casos de probada imposibi-
lidad de realizar las obras, tales como incendios, terre-
motos, inundaciones, sentencia judicial firme y otros
análogos.

7.3.- Las prórrogas de las licencias sólo podrán ser
concedidas por una sola vez y siempre por plazo inferior
o, como máximo, igual al que se haya concedido en el
otorgamiento de la licencia y por causa debidamente
justificada.

Artículo 8º.-

Cuando el arquitecto municipal haya de intervenir
en los derribos por administración, mediciones de fincas
y casos análogos relacionados en esta ordenanza,
reemplazando al técnico particular, previo requerimiento
del interesado, se devengará una tasa equivalente a la
cantidad que se consigne para el respectivo servicio en
la tarifa oficial de honorarios de Arquitectos por la
Dirección Facultativa, ingresándose en la Caja, por el
concepto correspondiente.

VII.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 9º.-

9.1.- No se concederán exenciones ni bonificacio-
nes algunas en la presente Tasa..

9.2.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 79.3 de la Ley 12/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, podrá concederse exen-
ción de tasas por otorgamiento de licencia urbanística,
cuando éstas se refieran a obras de conservación, mejora
o rehabilitación de inmuebles de interés cultural, encla-
vados en el conjunto histórico artístico y zona de respeto
del conjunto.

Dicho beneficio será acordado por Decreto de
Alcalde quien lo concederá, previo informe de la Oficina
Técnica Municipal, acreditativo de tal carácter y previa
solicitud del interesado.

Artículo 10º.-

10.1.- Plazo de caducidad: Las licencias deberán
determinar el plazo en que el acto autorizado debe
producirse y concluirse, quedando sin efecto si no se
llegase a cumplir dicho plazo.

Las licencias caducan y quedan sin efecto:
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a) Por el transcurso de seis meses sin que se inicie
la obra o acto autorizado.

b) Por la paralización durante más de tres meses, de
la obra o acto autorizado.

Para ello se considerará iniciada la obra cuando se
haya anunciado así por escrito al Ayuntamiento, empren-
diendo al mismo tiempo los trabajos descritos en el
Proyecto.

Se considerará obra paralizada aquella en que el
ritmo de ejecución no se ajuste al normal de una obra,
carezca de personal suficiente o de materiales.

10.2.- Prórroga: El titular de la licencia podrá
solicitar una prórroga del plazo de iniciación o ejecución
de las obras, debidamente justificado. La caducidad de
la licencia se produce por el mero transcurso de los
plazos o su prórroga, sin necesidad de expresa declara-
ción municipal. La caducidad supone la nueva solicitud de
licencia, con sujeción en su caso a las modificaciones que
hubiera de tramitarse como una licencia.

Artículo 11º.-

Las licencias se referirán siempre a bloques
completos o módulos susceptibles de utilización aislada,
aunque figuren en un solo proyecto, a cuyo efecto los
promotores solicitarán autorización para cada unidad
edificatoria independiente.

Artículo 12º.-

En los supuestos de petición de licencias que
correspondan a proyectos a ejecutar en un programa
superior a dos años, sólo podrá concederse licencia para
aquellas unidades de edificación y urbanización cuya
ejecución esté programada en los dos primeros años.

En tales supuestos, cuando los informes técnicos
se refieran a la totalidad de los proyectos del programa
global, respecto de las unidades de edificación programa-
das para el tercer año y posteriores, sólo tendrán el
carácter de cédula urbanística.

Cuando el promotor decida ejecutar unidades de
edificación y urbanización comprendidos en el tercer año
y siguientes, deberá solicitar la correspondiente licencia
que se otorgará sólo para aquellas unidades programa-
das para otro período de dos años.

Artículo 13º.-

Si durante la ejecución de las obras surgiera una
causa mayor que obligue a su suspensión temporal, los
promotores presentarán informes técnicos y jurídicos en
los que se justifiquen los motivos de la suspensión y el
período necesario para reanudar las mismas.

El Ayuntamiento, a la vista del estado de dichas
obras y de la documentación justificativa presentada,
resolverá sobre la revisión del Plan de obras aprobado.

Artículo 14º.-

14.1.- OBRAS MAYORES: Las personas interesa-
das en la obtención de una licencia, presentarán en el
Registro General del Excmo. Ayuntamiento, junto a la

correspondiente solicitud en la que se especificarán los
datos personales del promotor, los relativos a la natura-
leza de la obra, emplazamiento y datos personales de sus
Directores-Técnicos, así como tres ejemplares del pro-
yecto de construcción, visados por el Colegio Profesional
correspondiente, debiendo adjuntarse a la solicitud de
licencia, la autoliquidación de la Tasa correspondiente.

14.2.- OBRAS MENORES: Los interesados en
obtener esta Clase de licencias presentarán en el
Registro General, la correspondiente solicitud, en la que
se detallarán los datos personales del solicitante, lugar de
la obra, naturaleza y destino y cuantos otros datos sean
precisos en orden a facilitar la correcta exacción de la
tasa, debiendo adjuntarse a la solicitud de licencia, la
autoliquidación de la Tasa correspondiente, de conformi-
dad con el presupuesto presentado, sin perjuicio de la
liquidación complementaria que se le practique.

14.3.- Cuando se trate de ejecutar obras que se
encuentren dentro de la delimitación del Conjunto Histó-
rico-Artístico o de su zona de influencia, habrá de
acompañarse a la solicitud de licencia, la preceptiva
autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio
Histórico-Artístico.

14.4.- El depósito de la liquidación provisional no
crea derecho alguno a favor del solicitante y no le faculta
para realizar las obras, las cuales sólo podrán llevarse a
cabo cuando se expida la correspondiente Licencia
Municipal autorizando la ejecución de las mismas.

14.5.- Una vez otorgada o denegada la licencia
solicitada, la liquidación provisional se elevará a definitiva
por la parte que cubra aquella y se notificará al interesado
la resolución adoptada.

Artículo 15º.-

En casos de desistimiento o denegación de la
licencia, se girará una liquidación correspondiente al 20%
de los derechos que, por su expedición hubiera podido
corresponder, en base a la prestación de los servicios.

Artículo 16º.-

Las licencias se entenderán otorgadas salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

Artículo 17º.-

Antes del comienzo de las obras, y en lugar bien
visible desde la vía pública, habrá de instalarse un cartel de
color blanco y con dimensiones mínimas de 1 x 0'80 mts.
con los siguientes datos: Número de expediente. Fecha de
la Licencia. Plazo de Ejecución. Arquitecto. Aparejadores.

IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 18º.-

Con independencia de las sanciones establecidas
en el artículo anterior, levantada acta de inspección por
la ejecución de obras sin licencia, el infractor deberá
ejecutar el pago de los derechos que correspondan y, a
tal efecto, habrá de constituir en depósito, la cantidad que
resulte de la liquidación provisional que le será practicada
por la Administración de Rentas.
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Concedida la licencia en el supuesto anterior, se
procederá a la notificación de la cuota, afectando al pago
de la misma la cantidad consignada en depósito.

Caso de ser denegada la licencia al solicitante, o
al infractor, quedará a disposición de los mismos el 80%
de la cantidad depositada como principal, ingresándose
el 20% restante como pago de los derechos o tasas
devengadas, por la prestación de los servicios a que hace
referencia el artículo 2, párrafo 2 de esta Ordenanza.

Transcurridos 5 años desde la fecha en que se le
haya notificado la denegación o el requerimiento para
aportar antecedentes, sin que el Interesado se haya
personado para retirar el depósito, se entenderá prescrito
el derecho de su devolución y se procederá a su ingreso
en el presupuesto ordinario.

Tanto en la notificación de la denegación como en
el requerimiento para aportar antecedentes, se consigna-
rá la debida advertencia acerca de la pérdida del depósito
por incomparecencia, dentro del plazo anteriormente
señalado. Será condición indispensable para la devolu-
ción del depósito, la demolición de lo indebidamente
construido y, a tal efecto, el Ayuntamiento podrá disponer
del 80% a que se alude en el párrafo 3 de este mismo
artículo, para resarcirse de aquellos gastos a que da lugar
la demolición sustitutiva.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Con objeto de responder de las posibles
responsabilidades derivadas de un incumplimiento de la
normativa urbanística y especial de las condiciones de la
licencia urbanística, se establece la obligatoriedad de
constituir un fianza del 4 % sobre el importe del
presupuesto de Ejecución material, en los casos que así
se estime por el órgano competente para su concesión,
a petición de la Oficina Técnica Municipal.

Segunda.- La fianza podrá constituirse en cual-
quiera de las formas que autoriza la ley de Contratos de
las Administraciones Públicas y no estará sujeta a tasa
alguna por su constitución.

Tercera.- La devolución de la garantía se producirá
a la aprobación de la Licencia de Primera Ocupación, si
fuese preceptiva, en otro caso previa certificación de los
Servicios Técnicos acreditativa de la inexistencia de
responsabilidades.

 DISPOSICIONES FINALES

1º. Para lo no previsto en la presente Ordenanza regirá,
como derecho supletorio, la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, así como la legislación sectorial
que le sea de aplicación general y especifica.

2º. La presente Ordenanza empezará a regir el día
primero de enero de dos mil seis, en todo caso, una
vez cumplidos los trámites legales previstos en la Ley,
seguirá en vigor hasta tanto no se acuerde su
modificación o derogación.

Alájar, 18 de Diciembre de 2005.- El Alcalde.

B O N A R E S

A N U N C I O

El Ayuntamiento Pleno de Bonares, en sesión
ordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 2.005, adoptó,
entre otros, acuerdo de aprobación inicial de la modificación
de las Ordenanzas Fiscales de los siguientes tributos y
tasas:

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

– Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Cemen-
terios Locales y otros Servicios Fúnebres de carácter
local.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Reco-
gida de Residuos Sólidos Urbanos.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasa por el Servicio
de Mercado.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Pres-
tación del Servicio de Instalaciones Deportivas.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entra-
das de Vehículos a través de las Aceras y Reservas
de Vía Pública para aparcamientos exclusivos,
paradas de vehículos, carga y descarga de mercan-
cías de cualquier clase.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupa-
ción de Terrenos de Uso Público Local con mesas y
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos,
con finalidad lucrativa.

– Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Insta-
lación de Puestos, Barracas, Casetas de Venta,
Espectáculos, Atracciones o Recreo, situados en
terrenos de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra
el expediente de modificación de ordenanzas fiscales, apro-
bado por este Ayuntamiento con carácter provisional –según
acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm.
222 del día 22 de noviembre de 2.005- el mismo se entiende
definitivamente aprobado. Todo ello de conformidad con lo
establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A continuación se inserta el texto integro de las
modificaciones en las ordenanzas definitivamente aprobadas:

ORDENANZA NÚM. 1

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.

Artículo 8º.- Tipos de gravamen.

Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana,
el tipo de gravamen será el 1,00 por 100 y en los de
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naturaleza rústica el 0,76 por 100. En los bienes
inmuebles de características especiales el tipo de grava-
men es del 1,00 por 100.

ORDENANZA NÚM. 2

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA.

Artículo 6º.- Cuota.

El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de
tarifas:

Potencia y clase de vehículo   Cuota (Euros)

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales 22,40

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 60,65

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 128,03

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 159,40

De 20 caballos fiscales en adelante 198,90

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 148,24

De 21 a 50 plazas 211,07

De más de 50 plazas 263,88

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kilogramos
de carga útil 75,26

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de
carga útil 148,24

De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos
de carga útil 211,07

De más de 9.999 Kilogramos de
carga útil 263,88

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 31,43

De 16 a 25 caballos fiscales 49,44

De más de 25 caballos fiscales 148,30

E) Remolques y semirremolques
arrastrados por vehículos de
racción mecánica:

De menos de 1.000 y más de
750 Kilogramos de carga útil 31,43

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de
carga útil 49,44

De más de 2.999 Kilogramos de
carga  útil 148,30

F) Otros vehículos:

Ciclomotores 7,88

Potencia y clase de vehículo   Cuota (Euros)

Motocicletas hasta 125 centí-
metros cúbicos 7,88

Motocicletas de más de 125
hasta 250 centímetros cúbicos 13,49

Motocicletas de más de 250
hasta 500 centímetros cúbicos 26,99

Motocicletas de más de 500
hasta 1.000 centímetros cúbicos 53,94

Motocicletas de más de 1000 cen-
tímetros cúbicos 107,79

ORDENANZA NÚM. 5

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y

OBRAS.

Artículo 7º.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el 2,89 por ciento.

ORDENANZA NÚM. 9

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR CEMENTERIOS LOCALES  Y OTROS SERVICIOS

FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL.

Artículo 6º.- Cuota tributaria

La Cuota tributaria se determinará por aplicación de
la siguiente tarifa:

Concesiones Demanial Por 5 años

Ocupación nicho adultos 660,41 Euros 213,06 Euros

Ocupación nicho párvulos 317,49 Euros 106,69 Euros

OTROS SERVICIOS

Exhumaciones para traslados de restos a otros Cemen-
terios: 77,90 Euros

Por traslado de restos: 152,59 Euros

Por cada renovación demanial de  nicho para inhumación
de cadáveres: 152,59 Euros

ORDENANZA NÚM. 10

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 6º.- Cuota tributaria

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, y a tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa,
bimestral, I.V.A. incluido:

Por cada vivienda en general: 9,17 euros

Por cada local industrial, mercantil o despacho de
profesionales: 40,68 euros

Por cada Taberna: 13,31 euros
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ORDENANZA NÚM. 13

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR
EL SERVICIO DE MERCADO.

Artículo 7º.- Tarifas.

La cuantía de las Tasas reguladas en esta
Ordenanza Fiscal será la fijada en las tarifas siguientes:

Por la ocupación de puestos y utilización de los
servicios generales del mercado por parte de puestos
interiores dedicados al comercio de carnes, utilizando
la cámara, por día: 13,64 Euros.

Por la ocupación de puestos y utilización de los
servicios generales del mercado por parte de puestos
interiores dedicados al comercio de pescados, utili-
zando la cámara, por día: 10,70 Euros.

Por la ocupación de puestos y utilización de los
servicios generales del mercado por parte de puestos
interiores dedicados al comercio de frutas y verduras,
utilizando la cámara, por día: 9,46 Euros.

Por la ocupación de puestos y utilización de los
servicios generales del mercado por parte de puestos
interiores dedicados al comercio de frutas y verduras,
no utilizando la cámara, por día: 7,25 Euros.

Por utilización de los servicios generales del mercado
por parte de puestos interiores dedicados al comercio
de cualquier otro artículo no señalado anteriormente,
no utilizando la cámara, por día: 7,25 Euros.

Artículo 9º.- Obligación de pago.

Será exigible el pago de las cuotas por otorga-
miento de licencia de adjudicación y de cesiones o
traspaso, desde el momento de su concesión.

Las cuotas por ocupación de puestos y utilización
de los demás servicios, quincenalmente, por anticipado
y por autoliquidación.

ORDENANZA NÚM. 15

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la
actividad municipal tendente a la prestación del servicio
de Instalaciones Deportivas, así como la prestación de
servicios deportivos y la participación en las actividades
organizadas por el mismo, y en particular las siguientes:

a) Instalaciones Deportivas:

Pabellón Cubierto.

Campo de Fútbol de albero con pista de atletismo.

Campo de Fútbol 7 de albero.

Pistas Polideportivas descubiertas.

b) Actividades Físico - Deportivas:

Escuelas Deportivas para jóvenes ó adultos.

Cualquier otra Actividad deportiva y/o recreativa que
se realice en las Instalaciones antes citadas o fuera
de ellas, realizadas o no, por la Delegación de
Deportes.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta 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 se beneficien de la
utilización de las instalaciones o la prestación de
servicios deportivos y la participación en las actividades
organizadas por parte del Ayuntamiento de Bonares.

Artículo 5º.- Cuota Tributaria.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Las tarifas de esta tasa están establecidas aten-
diendo a la clase de instalación o servicio de que se trate,
en relación con el tiempo que se utilice la primera o se
preste el segundo:

A.- ABONADOS: (Cuota Anual).

a) Familiares (matrimonios e hijos no mayores de
quince años): 50,00 Euros/año.

b) Individuales:

I. Personas con 18 años y mayores:  20,00
Euros/año.

II. Personas menores de 18 años: 15,00 Euros/
año.

c) Colectivos: Estarán incluidos en este apartado las
asociaciones deportivas, clubes y escuelas depor-
tivas. La tarifa estará en función del número de
componentes, tomando como base el apartado
anterior.

Los abonados en situación de minusvalía verán
reducido porcentualmente el precio público como abona-
do en la misma proporción que venga reflejado en su
certificado médico oficial.

La condición de abonado da derecho a la utiliza-
ción de las instalaciones deportivas municipales con y sin
previa reserva durante el período de vigencia del
oportuno carnet, con la única limitación de la disponibi-
lidad de las instalaciones.

B.- INSTALACIONES DEPORTIVAS:  (Precio utilización
por hora).

a) Para no abonados con reserva de uso:

Sin luz artificial Con luz artificial

1) Pabellón 12,00 euros 20,00 euros

2) Campo de fútbol 11 12,00 euros 20,00 euros

3) Campo de fútbol 7 6,00 euros 10,00 euros

4) Pista polideportiva grande 6,00 euros 10,00 euros

5) Pista polideportiva pequeña 6,00 euros 10,00 euros

6) Pista de atletismo 12,00 euros 20,00 euros
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En el caso de utilizar parcialmente una instalación,
el precio público aplicado será el proporcional al
completo, excepto cuando se use la pista
polideportiva grande parcialmente para jugar al
tenis, en cuyo caso se pagará la pista completa.

b) Para no abonados sin reserva de uso: Tendrá la
limitación de la disponibilidad de las instalaciones
y los precios serán los mismos que en el apartado
anterior con un incremento del 30%.

c) Para abonados con y sin reserva de uso:

I. Subvención del 50 % del precio público aplicado
a los no abonados cuando se quiera utilizar dicha
instalación en exclusividad por uno o varios
abonados.

II. Subvención del 50 % del precio público aplicado
a los no abonados cuando se quiera utilizar dicha
instalación para jugar al tenis.

III. Subvención del 100 % del precio público
aplicado a los no abonados cuando se utilice la
instalación junto al resto de abonados.

La pista de atletismo se bonificará para los
abonados con el 100% cuando no sea necesaria la luz
artificial o cuando sea necesaria pero se esté utilizando
para otros usos.

C.- SUPLEMENTO UTILIZACIÓN INSTALACIONES
FUERA DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:

a) Hasta dos horas después del cierre: 15,00 euros/
hora.

b) Más de dos horas después del cierre: 30,00 euros/
hora.

D.- ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS:

• Campeonato Local de cualquier disciplina Depor-
tiva:

– Inscripción Hasta 100,00 euros/equipo.

– Fianza Hasta 50,00 euros/equipo.

– Arbitraje y partido Hasta 25,00 euros/
equipo.

• Actividades de cualquier disciplina Deportiva no
realizadas en el Polideportivo Municipal:

– Inscripción: Hasta 50,00 Euros/persona.

El Ayuntamiento de Bonares podrá establecer
bonificaciones en la cuota de los equipos cuando estos
tengan un porcentaje de integrantes que sean socios.
También podrá aplicar bonificaciones en la cuota para
actividades individuales cuando el participante sea socio.

E.- ALQUILER ZONAS PARA PUBLICIDAD CON PANEL
INCLUIDO:

Primer año: Hasta 100,00 euros/panel.

Segundo año y sucesivos: Hasta 100,00 euros/panel.

La Delegación de Deportes, podrá suscribir conve-

nios de colaboración con los Clubes Deportivos, Centros
Escolares o Asociaciones sin ánimo de lucro, para la
cesión de la explotación de los espacios publicitarios de
las instalaciones deportivas municipales gratuitamente o
con una bonificación a cambio de una contraprestación
deportiva de interés para el Municipio, a juicio de la
Alcaldía o Concejalía en quien delegue.

F.- CESIÓN DEL PABELLÓN CUBIERTO Y EL CAMPO
DE FÚTBOL:

– Con fines comerciales (1 día) más montaje, más
coste de personal, más 10% recaudación en
taquilla hasta 2000.00 Euros.

– Actos convencionales (1 día) hasta 1500.00 Euros.

– Actos musicales (1 día) año, más 10% de recau-
dación en taquillas, más montaje y coste de
personal hasta 3000.00 Euros.

– Otros espectáculos (1 día) hasta 2000.00 Euros.

Además de las cuotas, que serán las que resulten de
la aplicación de las tarifas anteriores, las personas sujetas
al pago de la misma estarán obligadas a satisfacer todos los
gastos que se originen con motivo del montaje o desmontaje
de los espectáculos, personal que utilicen para taquilleros,
porteros, acomodadores, limpieza y demás gastos que se
originen de carácter extraordinario con motivo de la
celebración de dichos actos y espectáculos.

Artículo 8º.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye el hecho imponible.

El pago del precio público se efectuará:

a) En el momento de su acceso a la instalación, si se
trata de la utilización de las instalaciones ofertadas
sin previa reserva de uso de la misma.

b) En el momento de solicitarlo, si se trata de la
utilización de las instalaciones con reserva previa
de la misma.

c) En el momento de inscribirse si se trata de un
Campeonato Local de cualquier disciplina Depor-
tiva u otra actividad deportiva y/o recreativa
organizados por el Ayuntamiento.

d) En el momento de darse de alta y en las sucesivas
renovaciones si se trata de abonado.

ORDENANZA NÚM. 17

ORDENANZA FISCAL 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 6º.- Tarifa.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
Fiscal será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente.
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Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:

a) Autorizaciones para colocación de vado a la
entrada de Garajes particulares 36,46

b) Autorizaciones para colocación de vado a la
entrada de Garajes particulares, por empresas de
transportes 48,57

c) Autorizaciones para reservas exclusivas de apar-
camiento 26,75

d) Placa de utilización obligatoria por el sujeto pasivo
7,88

ORDENANZA NÚM. 19

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS,

TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS
ANÁLOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA.

Artículo 6º.- Tarifa.

a) Por ocupación con mesas, veladores y sillas de las
cafeterías, bares, restaurantes, etc., se pagarán
cada mesa y cuatro sillas al día 0,55 Euros.

ORDENANZA NÚM. 21

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,

CASETA DE VENTA, ESPECTÁCULOS,
ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN

TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL ASÍ COMO
INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y

RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Artículo 6º.- Tarifas.

Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

1. Puestos de temporada:

a) Ocupación por m2 y día con toda clase de Puesto:
2,36 euros.

b) Ocupación con teatros, circos, carruseles, por
tiempo máximo de 5 días, abonarán por m2 y día:
0,54 euros.

c) Por pista de coches de choque por tiempo máximo
de 5 días, abonarán por 1 m2 y día: 1,00 euros.

d) Si rebasara la ocupación más de 5 días, abonarán
por 1 m2 y día, las siguientes cantidades:

d.1) Por cada día laborable: 0,54 euros.

d.2) Por cada día festivo: 1,86 euros.

2. Puestos permanentes:

a) Pagarán los de todas clases, por 1 m2 y día: 0,94
euros.

3. Puestos en festejos: En honor de la Patrona, fiestas
de la Cruz y Corpus Christi:

a) Casetas instaladas por particulares, satisfarán por
metro lineal, por toda la fiesta: 15,00 euros.

b) Casetas instaladas por Casinos o Sociedades,
satisfarán por 1 m2 por toda la fiesta: 0,75 euros.

c) Negociantes y especuladores, satisfarán las si-
guientes cantidades por cada día:

c.1) Por cada puesto de mariscos: 44,64 euros.

c.2) Por cada puesto de pescado fritos: 22,29
euros.

c.3) Por cada puesto de masa frita, por m2  y día:
2,50 euros.

c.4) Por cada puesto de baratijas: 1,33 euros.

c.5) Por cada puesto de juguetes o de turrón, por
m2 y día: 2,58 euros.

c.6) Por cada tómbola, por m2 y día: 3,50 euros.

c.7) Por cada puesto de venta de productos de
confitería y dulces, por m2 y día: 6,00 euros.

c.8) Por cada caseta de tiro y similares, por m2 y
día: 1,33 euros.

c.9) Por otros puestos no comprendidos en los
grupos anteriores, por m2 y día: 2,72 euros.

Las indicadas modificaciones entrarán en vigor el
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva y comenzarán a aplicarse a partir del día 01
de enero de 2.006, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra el acuerdo de aprobación, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Bonares, a 30 de Diciembre de 2005.- El
Alcalde, Fdo.: Juan Coronel Martín.- El Secretario, Fdo.:
Francisco López Sánchez.

C H U C E N A

A N U N C I O

D. IGNACIO CARABALLO ROMERO, Alcalde del
municipio de Chucena (Huelva), HACE SABER:

Aprobada provisionalmente por acuerdo plena-
rio de fecha 10 de noviembre de 2005 la modificación
de la ordenanza fiscal de la tasa por otorgamiento de
licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana, y habiendo transcurrido el
periodo de información pública, sin que se hayan
presentado reclamaciones ni sugerencias, se entiende
definitivamente aprobado el acuerdo plenario, hasta
entonces provisional.

Artículo 5º.- Base imponible. (Se añade un nuevo
apartado e) al artículo 5.1)



9958 30 de Diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247

1. Constituye la Base Imponible de la TASA:

e) El coste de las obras de urbanización según
proyecto de urbanización.

Artículo 9º.- Declaración. Se añade un apartado 5.

5. Las obras de urbanización no quedan sujetos a lo
establecido en los anteriores apartados, sino a lo
establecido en la legislación urbanística vigente.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, cabe la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo ante la sala de lo contencioso
administrativo del TSJ de Andalucía en el plazo de dos
meses a partir de día siguiente al de la publicación del
presente anuncio y potestativamente, con carácter previo
al recurso contencioso-administrativo, podrá interponerse
recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el
acto en el plazo de un mes.

En Chucena, a 28 de Diciembre de 2005.- El
Alcalde-Presidente, Fdo.: Ignacio Caraballo Romero.

G I B R A L E Ó N

A N U N C I O

La Alcaldía-Presidencia mediante resolución adop-
tada en fecha 1 de Diciembre de 2005 ha procedido a la
designación de Tenientes de Alcalde, nombramiento que
ha recaído en los concejales que se relacionan según el
orden que se expresa, en los que recaen igualmente las
delegaciones que se mencionan:

1er. Teniente de Alcalde: Doña María Esperanza Ruiz
Díaz

Delegaciones conferidas: Modelo de ciudad, Políticas
Sociales e Igualdad y Relaciones Institucionales.

2º. Teniente de Alcalde: Don José Martín Correa

Delegaciones conferidas: Economía y Hacienda, Co-
municación y Sociedad de la Información y Fiestas
Locales.

3er. Teniente de Alcalde: Francisca Chaguaceda Bayo

Delegaciones conferidas: Cultura, Patrimonio, Archivo
y Atención al ciudadano.

4º Teniente de Alcalde: Don Manuel José Ceada Losa

Delegaciones conferidas: Urbanismo, Vivienda, Desa-
rrollo Económico y Agrícola.

5º Teniente de Alcalde: Don Manuel Múrez Borrallo

Delegaciones conferidas: Personal, Seguridad Ciuda-
dana y Servicios Generales.

Lo que se hace público en cumplimiento del art.
44.3 del ROF.

Gibraleón, a 2 de Diciembre de 2005.- El Alcalde,
Fdo.: Juan María Serrato Portillo.

J A B U G O

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
15.1, 16 y 17.1 de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de Diciembre
de 2.005, aprobó por seis votos a favor y dos
abstenciones el expediente de Modificación e Implan-
tación de las Ordenanzas Fiscales, que constan en el
expediente y que a continuación se relacionan:

A) ORDENANZAS EN LAS QUE SE MODIFICAN SUS
TARIFAS

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMI-
CAS

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA.

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR CEMENTERIOS LOCALES Y
OTROS SERVICIOS FUNERARIOS DE CARÁC-
TER LOCAL

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DE LA
PISCINA MUNICIPAL

B) ORDENANZAS DE NUEVA IMPLANTAClÓN

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
SERVICIO ALCANTARILLADO Y TRATAMIEN-
TO DE AGUAS RESIDUALES.

De conformidad con lo dispuesto en el cita
artículo 17.1 de la Ley 39/88, el presente acuerdo
provisional junto con la redacción de las normas de las
Ordenanzas Fiscales en cuestión, se exponen al
público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el plazo
de 30 días hábiles, a fin de que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estime oportunas.

Transcurrido el plazo de exposición al público
del acuerdo provisional de modificación e imposición
de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, y en el
caso de que no se presenten dentro del mismo
reclamación alguna, el presente acuerdo quedará
elevado a definitivo según lo prevenido en el artículo
17.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Jabugo, a 21 de Diciembre de 2005.- El Alcalde,
Fdo.: José Luis Ramos Rodríguez.
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LA NAVA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el
periodo de información pública del acuerdo del Pleno de
esta Corporación adoptado en sesión de fecha 25/10/
2005, por el que se aprobó inicialmente la Ordenanza
Municipal de Protección contra la contaminación acústica,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 218 de
16 de noviembre de 2005, se entiende elevado a
definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.

Se publica seguidamente el texto de la ordenanza
en el BOP, en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcu-
rrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la citada Ley.
haciéndose saber que contra dicha Ordenanza, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Huelva, al que por turno corresponda (artículos
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). No obs-
tante, se podrá interponer, con carácter previo y potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, ante el Pleno de
esta Corporación (artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según
redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril).

ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la
protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos
y vibraciones Que impliquen molestia, riesgo para la
salud de las Personas o dado para bienes de cualquier
naturaleza.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Quedan sometidas a las prescripciones estableci-
das en esta Ordenanza todas las actividades,
infraestructuras, equipos, Maquinaria o comportamiento
que no estando sujetos a evaluación de impacto ambien-
tal o informe ambiental de conformidad con el articulo 8
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
de Andalucía, sean susceptibles de producir ruidos o
vibraciones que impliquen molestia, riesgo o dado para
las personas o bienes de cualquier naturaleza o que
causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

Articulo 3. Competencia administrativa.

Dentro del Ámbito de aplicación de esta Ordenan-
za, corresponde al Ayuntamiento velar por el cumplimien-
to de La misma, ejerciendo la potestad sancionadora y de

inspección, así como la adopción de las medidas
cautelares legalmente establecidas.

Articulo 4. Denuncias.

Toda persona física o jurídica podrá denunciar
ante el Ayuntamiento cualquier actuación publica o
privada de las Enumeradas en el articulo 2 que,
incumpliendo las normas de protección acústica estable-
cidas en la presente Ordenanza, implique molestia, riesgo
o dado para las personas o bienes

De cualquier naturaleza. Las denuncias se ajusta-
ran al artículo 68 de la presente Ordenanza.

TITULO II

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA

CAPITULO I

Áreas de sensibilidad acústica

Articulo 5. Definición de las Áreas de sensibilidad acústica.

Las Áreas de sensibilidad acústica se definen
como aquellas Superficies o Ámbito territorial en las que
se pretende que exista una calidad acústica homogénea.

Articulo 6. Clasificación de las Áreas de sensibilidad
acústica.

1. A efectos de la aplicación de la presente
Ordenanza, las Áreas de sensibilidad acústica se clasi-
fican de acuerdo con la siguiente tipología:

Tipo I: Área de silencio. Zona de alta sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que
requieren una especial protección contra el ruido. En ella
se incluyen las zonas con predominio de los siguientes
usos del suelo:

a) Uso sanitario.

b) Uso docente.

c) Uso cultural.

d) Espacios naturales protegidos, salvo las zonas
urbanas.

Tipo II: Área levemente ruidosa. Zona de conside-
rable sensibilidad acústica, que comprende los sectores
del territorio que requieren una protección alta contra el
ruido. En ella se Incluyen las zonas con predominio de
los siguientes usos del Suelo:

a) Uso residencial.

b) Zona verde, excepto en casos en que constitu-
yen zonas de transición.

c) Adecuaciones recreativas, campamentos de
turismo, Aulas de la naturaleza y senderos.

Tipo III: Área tolerablemente ruidosa. Zonas de
moderada sensibilidad acústica, que comprende los
sectores del territorio que requieren una protección media
contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con
predominio de los siguientes usos del suelo:

a) Uso de hospedaje.
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b) Uso de oficinas o servicios.

c) Uso comercial.

d) Uso deportivo.

e) Uso recreativo.

Tipo IV: Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que
requieren menor protección contra el ruido. En ella se
incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos
del suelo:

a) Uso industrial.

b) Zona portuaria.

c) Servicios públicos, no comprendidos en los tipos
anteriores.

Tipo V: Área especialmente ruidosa. Zona de nula
sensibilidad acústica, que comprende los sectores del
territorio afectados por servidumbres sonoras a favor de
infraestructuras de transporte, autoras, autopistas, ron-
das de circunvalación, ejes ferroviarios,  y áreas de
espectáculos al aire libre.

2. A efectos de la delimitasen de las Áreas de
sensibilidad acústica, las zonas que se encuadren en
cada uno de los tipos señalados en el apartado anterior
lo serán sin que ello excluya la posible presencia de otros
usos del suelo distintos de los indicados en cada caso
como mayoritarios.

3. Asimismo, a fin de evitar que colinden Áreas de
diferente sensibilidad, se podrán establecer zonas de
transición, en la que se definirán valores intermedios
entre las dos zonas colindantes.

En el caso de que una de las Áreas implicadas sea
de Tipo I los valores intermedios no podrán superar los
asignados A las Áreas de Tipo II.

Articulo 7. Criterio de delimitación.

El Ayuntamiento delimitara las Áreas de Sensibi-
lidad Acústica en atención al uso predominante del suelo.

Articulo 8. Limites de niveles sonoros.

Los limites de niveles sonoros aplicables en las
Arcas de Sensibilidad Acústica serán los señalados en la
Tabla ni. 3 del Anexo I de la presente Ordenanza.

Articulo 9. Revisión de las Áreas de sensibilidad acústica.

Una vez aprobada la delimitasen inicial de las
Áreas de Sensibilidad acústica, el Ayuntamiento contro-
lara, de forma periódica, el cumplimiento de los limites en
cada una de las áreas, asa como revisara y actualizara
las mismas, como mínimo, en los siguientes plazos y
circunstancias:

a) En los seis meses posteriores a la aprobación
definitiva De su respectivo Plan General de Ordenación
Urbanística, o de su revisión.

b) En los tres meses posteriores a la aprobación
de cualquier modificación sustancial de las condiciones
normativas de usos de suelo.

CAPITULO II

Mapas de ruido y planes de acción

Articulo 10. Definición y características de los mapas de ruido.

1. Se entiende por mapa de ruido, la representa-
ción de los datos sobre una situación acústica existente
o pronosticada en función de un indicador de ruido, en
la que se indicara la superación de un valor limite, el
número de personas afectadas en una zona dada y el
numero de viviendas, centros educativos y hospitales
expuestos a determinados valores de ese indicador en
dicha zona.

2. Los contenidos y objetivos de los mapas de
ruido serán, como mínimo, los establecidos en el artículo
13 del Reglamento de Protección contra la Contamina-
ción Acústica en Andalucía, aprobado por Decreto 326/
2003, de 25 de Noviembre.

Articulo 11. Aprobación de los mapas de ruido.

1. Los mapas de ruido se aprobaran, previo tramite
de Información publica por un periodo mínimo de un mes
y habrá de revisarse y, en su caso, modificarse cada
cinco Años a  partir de la fecha de su aprobación.

2. Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior,
el Ayuntamiento insertara en los correspondientes periódicos
Oficiales anuncios en los que se informe de la aprobación de
los mapas de ruido y de los planes de acción que se definen
en el articulo 12, indicando las condiciones en las que su
contenido integro será accesible a los ciudadanos.

3. Los requisitos mínimos que se deben cumplir en
su elaboración, serán los indicados en el articulo 15 del
mencionado Reglamento de Protección contra la Conta-
minación Acústica en Andalucía.

Articulo 12. Planes de acción.

1. El Ayuntamiento elaborara planes de acción
encaminados a afrontar en su territorio las cuestiones
relativas al Ruido y a sus efectos, incluida la reducción
del mismo si fuere necesaria, en los supuestos y con el
contenido y objetivos previstos en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido

Y en el del Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, aprobado por
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.

2. Los mapas de ruido serán utilizados como documen-
to Básico para conocer la situación de ruido ambiental en la
Población y poder desarrollar planes de acción.

3. Los mapas de ruido y los planes de acción se
someterán, antes de su aprobación, a informe vinculante de
la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

CAPITULO III

Zonas acústicamente saturadas

Articulo 13. Presupuesto de hecho.

De conformidad con las determinaciones de esta
Ordenanza, serán declaradas Zonas Acústicamente Sa-
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turadas aquellas Zonas del municipio en las que existan
numerosas actividades destinadas al uso de estableci-
mientos públicos debidamente autorizados, y en las que
los niveles de ruido ambiental producidos por la adición
de las múltiples actividades existentes y por las de las
personas que las utilizan, provoquen afección sonora
importante, según lo establecido en el apartado e) del
Articulo 14.1 de esta Ordenanza, para el Área de
sensibilidad Acústica en la que se encuentren incluidas.

Articulo 14. Procedimiento de declaración.

El procedimiento se iniciara de oficio o a instancia
de parte, comprendiendo los siguientes trámites:

1. Realización de un informe técnico previo que
contenga:

a) Plano de delimitasen de la zona afectada, en el
que Se incluirán los establecimientos de espectáculos
públicos, actividades recreativas y comerciales, con
definición expresa de astas, indicando las dimensiones
de fachadas, ventanas, Puertas y demás huecos a calles.

b) Relación y situación espacial de las actividades que
influyen en la aglomeración de personas fuera de los locales.

c) Estudio que valore los niveles continuos equi-
valentes durante el periodo origen de la contaminación
acústica, al objeto de conocer las evoluciones temporales
de los niveles sonoros en la zona de afección.

d) Evaluaciones de la contaminación acústica a
nivel del primer piso de viviendas, o bien en planta baja
si fuera vivienda de una sola planta. El numero de
medidas a realizar en cada calle o zona vendrá definido
por la dimensión de asta, siendo necesario un mínimo de
tres puntos por calle o zona. Se realizarán  mediciones
en todos los cruces de calles, así como un número de
medidas entre ambos cruces de calles, teniendo en
cuenta que la distancia máxima de separación entre dos
puntos de medicine sea de 50 metros. Las mediciones se
realizarán al tresbolillo en cada una de las aceras de las
calles. Si sólo hubiera una fachada, se realizarán en asta.

e) Se realizarán evaluaciones bajo las siguientes
situaciones:

Una evaluación durante un período de fin de
semana en horario nocturno, y otra en días laborales en
horario nocturno.

Para ambas valoraciones se utilizarán idénticos
puntos de medida e idénticos períodos de evaluación.

Se considerará que existe afección sonora impor-
tante y por lo tanto, podrá ser la zona considerada como
zona acústicamente saturada, cuando se den algunos de
los siguientes requisitos:

- Que la mitad más uno de los puntos evaluados,
en los períodos nocturnos de mayor afección sonora,
tengan un LAeqN igual o superior a 65 dBA, para Áreas
de sensibilidad Acústica tolerablemente ruidosa (Tipo III).
Para otras Áreas de sensibilidad acústica se establecerán
los límites de 50 dBA para Áreas de Tipo I, 55 dBA para
Áreas de Tipo II y 70 dBA para Áreas de Tipo IV.

- Que la mitad más uno de los puntos evaluados, en
los períodos nocturnos de mayor afección sonora, tengan
un LAeqN superior en 10 dBA respecto a las valoraciones
realizadas los días de mínima afección sonora.

f) Plano de delimitación que contenga todos los
puntos en los que se han realizado mediciones, más una
franja perimetral de al menos 50 metros, y que alcance
siempre hasta el final de la manzana, que será conside-
rada como zona de respeto.

2. Propuesta de medidas a adoptar.

3. Trámite de información pública de conformidad
con el articulo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El Ayuntamiento
realizará además la difusión de la apertura de dicho trámite,
por otros medios que faciliten su conocimiento por los
vecinos y de los titulares de los establecimientos de
espectáculos públicos, recreativos, comerciales e industria-
les existentes en la zona afectada, a fin de que puedan
presentar las alegaciones que estimen convenientes.

4. Declaración de zona acústicamente saturada,
con expresión de los lugares afectados, medidas adop-
tadas, así como el plazo en el que está previsto alcanzar
los valores límite, que nunca podrá ser superior a un año.
Como mínimo deberán adoptarse las siguientes medidas:

a) Suspensión del otorgamiento de nuevas licen-
cias de apertura, así como de modificación o ampliación,
salvo que lleven aparejadas disminución de los niveles de
emisión, o supongan un mero cambio de titularidad.

b) Limitación del régimen de horarios de acuerdo
con la normativa vigente en materia de Espectáculos
públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

5. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y comunicación así mismo en la prensa de mayor difusión
de la localidad.

Articulo 15. Efectos de la declaración.

1. Las zonas acústicamente saturadas quedarán
sujetas a un régimen especial de actuaciones de carácter
temporal, que tendrá por objeto la progresiva reducción
de los niveles sonoros exteriores, hasta alcanzar los
límites establecidos en esta Ordenanza.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 14.4,
el órgano municipal competente podrá adoptar, previo
trámite de información pública, todas o alguna de las
siguientes medidas, caso de no estar ya incluidas en la
Declaración de zona acústicamente saturada publicada:

a) Prohibición o limitación horaria de colocar
mesas y sillas en la vía pública, así como suspensión
temporal de las licencias concedidas.

b) Establecimiento de restricciones para el tráfico
rodado.

c) Establecimiento de límites de emisión al exterior
más restrictivos que los de carácter general, exigiendo a
los titulares de las actividades las medidas correctoras
complementarias.
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Articulo 16. Plazo de vigencia y cese de la zonas
acústicamente saturadas.

1. El Ayuntamiento establecerá en la Declaración
el plazo de vigencia de las zonas acústicamente satura-
das que considere necesario para la disminución de los
niveles sonoros ambientales en la zona de actuación,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14.4.

2. Cada tres meses, el Ayuntamiento, de oficio o
a petición de los afectados, realizará nuevas mediciones
en los puntos señalados en el apartado d) del artículo
14.1, debiendo poner esta documentación a disposición
pública para su consulta. Las mediciones deberán
realizarse en las situaciones previstas en el articulo
14.1.e).

3. En el caso de que no se consiga la reducción
prevista en los niveles sonoros que dieron origen a la
declaración de zona acústicamente saturada, el Ayunta-
miento adoptará, de forma consecutiva, todas las medi-
das previstas en el apartado segundo del articulo 15,
hasta alcanzar los valores límite establecidos en esta
Ordenanza.

CAPITULO IV

Planificación urbanística

Articulo 17. Planes Urbanísticos.

En la elaboración de los planes urbanísticos
municipales, se tendrán en cuenta las prescripciones
contenidas en esta Ordenanza, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 21 del Reglamento de Protec-
ción contra la Contaminación Acústica en Andalucía,
aprobado por Decreto 326/2003.

TITULO III

NORMAS DE CALIDAD ACUSTICA

CAPITULO I

Límites admisibles de ruidos y vibraciones

Sección 1. Límites admisibles de ruidos

Articulo 18. Límites admisibles de ruidos en el interior de
las edificaciones, en evaluaciones con puertas y ventanas
cerradas.

1. En el interior de los recintos de una edificación,
el Nivel Acústico de Evaluación (NAE), expresado en
dBA, valorado por su nivel de inmisión sonora, utilizando
como índice de valoración el nivel continuo equivalente,
LAeq, con las correcciones a que haya lugar, y medido
con ventanas y puertas cerradas, no deberá sobrepasar,
como consecuencia de la actividad, instalación o actua-
ción ruidosa externa al recinto, en función de la
zonificación, tipo de local y horario, a excepción de los
ruidos procedentes del ambiente exterior, los valores
indicados en la Tabla núm. 1 del Anexo I de la presente
Ordenanza.

2. Cuando el ruido de fondo (nivel de ruido con la
actividad ruidosa parada), valorado por su LAeq, en la

zona de consideración, sea superior a los limites del NAE
expresados en la Tabla núm.. 1 del Anexo I de la presente
Ordenanza, el ruido de fondo será considerado como
límite máximo admisible del NAE.

3. El Nivel Acústico de Evaluación NAE es un
parámetro que trata de evaluar las molestias producidas
en el interior de los recintos por ruidos fluctuantes
procedentes de instalaciones o actividades ruidosas. Se
define como:

NAE = LAeqAR + A , donde:

- LAeqAR, es el LAeq determinado, procedente de
la actividad ruidosa.

- A, es un coeficiente de corrección, definido como
el valor numérico mayor entre los posibles índices
correctores:

K bajo nivel de ruido de fondo (P),

K tonos puros (K1),

K por tonos impulsivos (K2).

En toda valoración será necesario determinar el
valor de los índices correctores, siendo:

a) P: Correcciones por bajo nivel de ruido de fondo:

Si el ruido de fondo medido en el interior del recinto
sin funcionar la actividad ruidosa, valorado por su L90, es
inferior a 27 dBA se establecerá la siguiente relación:

NAE = LAeqAR + P

Siendo:

- LAeqAR = El nivel continuo equivalente proce-
dente de la actividad generadora.

- P = Factor Corrector.

b) K1: Correcciones por tonos puros:
Cuando se detecte la existencia de tonos puros en

la valoración de la afección sonora en el interior de la
edificación, se establecerá la siguiente relación:

NAE = LAeqAR + K1

El valor a asignar al parámetro K1 será de 5 dBA.
La existencia de tonos puros debe ser evaluada conforme
a lo definido en los artículos 25 y 26 de la presente
Ordenanza.

c) K2: Corrección por tonos impulsivos:

Cuando se aprecie la existencia de ruidos impulsivos
procedentes de los focos ruidosos en el interior de la
edificación, se establecerá la siguiente relación:
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NAE = LAeqAR + K2

Detectada la existencia de tonos impulsivos en la
evaluación, se le asignará un valor que no será inferior
a 2 dBA ni superior a 5 dBA, de acuerdo con lo definido
en el artículo 26 de la presente Ordenanza. La sistemá-
tica de determinación del parámetro K = Laim ± LAeq1min
que establecerá el valor de la penalización K2, viene
definida en el artículo 25 de la presente Ordenanza.

Una vez hallado el valor de NAE, correspondiente
a cada caso, éste será el valor a comparar con los límites
establecidos en la Tabla 1 del Anexo I de la presente
Ordenanza.

Artículo 19. Límites admisibles de ruidos en el
interior de las edificaciones, en evaluaciones con puertas
cerradas y ventanas abiertas.

En el interior de los locales de una edificación, el
NAE expresado en dBA, valorado por su nivel de inmisión
sonora, utilizando como índice de valoración el nivel
continuo equivalente, LAeqAR, con las correcciones a
que haya lugar por bajos ruidos de fondo, tonos puros o
tonos impulsivos y realizando las mediciones situando el
micrófono en el centro de la ventana completamente
abierta, no deberá sobrepasar, como consecuencia de la
actividad, instalación o actuación ruidosa en el período
de tiempo tomado en consideración, en más de 5 dBA el
ruido de fondo valorado por su LAeq, con la actividad
ruidosa parada.

Artículo 20. Límites admisibles de emisión de
ruidos al exterior de las edificaciones.

1. Las actividades, instalaciones o actuaciones
ruidosas no podrán emitir al exterior, con exclusión del
ruido de fondo, un Nivel de Emisión al Exterior NEE,
valorado por su nivel de emisión y utilizando como índice
de valoración el nivel percentil 10 (L10), superior a los
expresados en la Tabla núm. 2 del Anexo I de la presente
Ordenanza, en función de la zonificación y horario.

2. Cuando el ruido de fondo valorado por su nivel
percentil 10 (L10), sea superior al límite correspondiente
de NEE expresado en la Tabla núm. 2 del Anexo I de esta
Ordenanza, este ruido de fondo será considerado como
valor límite máximo admisible para el NEE.

3. En aquellos casos en que la zona de ubicación
de la actividad o instalación industrial no corresponda a
ninguna de las zonas establecidas en la Tabla núm. 2 del
Anexo I de esta Ordenanza, se aplicará la más práxima
por razones de analogía funcional o equivalente necesi-
dad de protección de la contaminación acústica.

Artículo 21. Límites admisibles de ruido ambiental.

1. En los nuevos proyectos de edificación o de
instalación, se utilizarán como límites sonoros, a nivel de
fachada de la edificaciones afectadas, los límites defini-
dos en la Tabla núm. 3 del Anexo I de esta Ordenanza,
en función del Área de sensibilidad acústica y del período
de funcionamiento de la actividad, valorados por su Nivel
Continuo Equivalente Día (LAeqd) y Nivel Continuo
Equivalente Noche (LAeqn).

2. La ubicación, orientación y distribución interior
de los edificios destinados a los usos más sensibles
desde el punto de vista acústico, se planificará con vistas
a minimizar los niveles de inmisión en los mismos,
adoptando diseños preventivos y suficientes distancias
de separación respecto a las fuentes de ruido más
significativas, y en particular, del tráfico rodado.

3. Para la caracterización acústica de distintas
zonas dentro del planeamiento urbanístico consolidado,
se utilizarán los límites sonoros definidos en la Tabla
núm. 3 del Anexo I de la presente Ordenanza, realizán-
dose las mediciones en las habitaciones más afectadas
de las edificaciones, ubicando el micrófono en el centro
de la ventana completamente abierta.

4. En el análisis de los problemas de ruido,
incluidos tanto en los estudios de impacto ambiental
como en los proyectos que deben ser sometidos a
informe ambiental y calificación ambiental, en los que se
utilicen modelos de predicción, o cualquier otro sistema
técnico adecuado, se tendrán en cuenta los niveles
sonoros expresados en la Tabla núm. 3 del Anexo I de
esta Ordenanza, como valores límites que no deberán ser
sobrepasados en las fachadas de los edificios afectados.

5. A las viviendas situadas en el medio rural les
son aplicables los valores límite de inmisión establecidos
en la Tabla núm. 3 del Anexo I de esta Ordenanza,
correspondientes al Área de sensibilidad acústica Tipo II,
si cumplen las siguientes condiciones:

a) Estar habitadas de forma permanente.

b) Estar aisladas y no formar parte de un núcleo
de población.

c) Estar en suelo no urbanizable.

d) No estar en contradicción con la legalidad
urbanística.

Artículo 22. Límites máximos admisibles de emi-
sión de ruidos producidos por vehículos de tracción
mecánica y por maquinaria.

1. Todos los vehículos de tracción mecánica man-
tendrán en buenas condiciones de funcionamiento el motor,
la transmisión, carrocería y demás elementos capaces de
transmitir ruidos, especialmente, el silencioso del escape,
con el fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo, no
exceda en más de 3 dBA los límites establecidos en las
Tablas I y II del Anexo II de la presente Ordenanza.

2. En los vehículos que incorporen en ficha técnica
reducida, el valor del nivel sonoro medido con el vehículo
parado, el límite máximo admisible será aquel que no
exceda en más de 3 dBA dicho valor, efectuándose
siempre la medición sonora con el vehículo parado.

3. La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza
en las obras públicas y en la construcción debe ajustarse a
las prescripciones que establece la normativa vigente.

Sección 2. Límites admisibles de vibraciones

Artículo 23. Límites admisibles de transmisión de
vibraciones de equipos e instalaciones.
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Ningún equipo o instalación podrá transmitir a los
elementos sólidos que componen la compartimentación
del recinto receptor, niveles de vibraciones superiores a
los señalados en la Tabla núm. 4 y en el Gráfico núm.
1 del Anexo I de la presente Ordenanza.

CAPITULO II

Normas de medición y valoración
de ruidos y vibraciones

Artículo 24. Equipos de medida de ruidos, vibraciones y
aislamientos acústicos.

1. Como regla general se utilizarán:

- Sonómetros integradores-promediadores, con
análisis estadísticos y detector de impulso, para medidas
de NAE y NEE.

- Sonómetros con análisis espectral para medidas
en bandas de tercios de octava, para medición de
aislamientos acústicos, vibraciones, NAE y tonos puros.

2. Al inicio y final de cada evaluación acústica, se
efectuará una comprobación del sonómetro utilizado
mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo.
Esta circunstancia quedará recogida en el informe de
medición, donde además, se indicarán claramente los
datos correspondientes al tipo de instrumento, clase,
marca, modelo, número de serie y fecha y certificado de
la última verificación periódica efectuada.

3. En la elaboración de estudios y ensayos
acústicos se utilizarán para la medida de ruidos
Sonómetros o analizadores clase 1 que cumplan los
requisitos establecidos por las normas UNE-EN-60651:
1996 y UNE-EN-60651A1: 1997 para Sonómetros con-
vencionales, las UNE-EN-60804: 1996 y UNE-EN-60804
A2: 1997 para Sonómetros integradores-promediadores,
y la UNE-20942: 1994 para calibradores sonoros acústi-
cos, en los demás casos se podrán utilizar Sonómetros
o analizadores de clase 2.

4. Los Sonómetros y calibradores sonoros se
someterán anualmente a verificación periódica conforme
a la Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre los
instrumentos destinados a medir niveles de sonido
audible. El plazo de validez de dicha verificación será de
un año. La entidad que realice dicha verificación emitirá
un certificado de acreditación de la misma de acuerdo con
la Orden citada.

5. Para la medida de vibraciones se utilizarán
acelerómetros y calibradores de acelerómetros, recogien-
do en el informe o certificado de medición el modelo de
éstos, su número de serie y la fecha y certificado de su
última calibración.

Artículo 25. Criterios para la medición de ruidos en el
interior de los locales (inmisión).

1. La determinación del nivel de presión sonora se
realizará y expresará en decibelios corregidos conforme
la red de ponderación normalizada, mediante la curva de
referencia tipo (A) dBA.

2. Las medidas de los niveles de inmisión de ruido,
se realizarán en el interior del local afectado y en la
ubicación donde los niveles sean más altos, y si fuera
preciso en el momento y la situación en que las molestias
sean más acusadas.

Al objeto de valorar las condiciones más desfavo-
rables, en las que se deberán realizar las medidas, el
técnico actuante determinará el momento y las condicio-
nes en que estas deben realizarse. Como regla general,
para ruidos que provengan del exterior se efectuará la
medición con las ventanas abiertas y para el ruido que
provenga del interior de la edificación, se efectuará la
medición con las ventanas cerradas.

No obstante, a juicio del técnico actuante, si así lo
considerase necesario, o por expresa solicitud del
afectado o de la autoridad competente, se realizarán las
medidas bajo ambos considerandos, y se utilizarán como
referencia aquellos que resulten más restrictivos. En el
resultado de la valoración acústica deben quedar recogi-
das las razones justificativas de la necesidad de efectuar
las dos valoraciones.

 3. Los titulares de las instalaciones o equipos
generadores de ruidos facilitarán a los inspectores el
acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos y
dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades,
cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores,
pudiendo presenciar aquellos el proceso operativo.

4. En previsión de los posibles errores de medición
se adoptarán las siguientes precauciones:

a) Contra el efecto pantalla: El micrófono del
sonómetro se colocará sobre el trípode y el observador
se situará en el plano normal al eje del micrófono y lo más
separado del mismo, que sea compatible con la lectura
correcta del indicador de medida.

b) Contra el efecto campo práximo o reverberante,
para evitar la influencia de ondas estacionarias o reflejadas,
se situará el sonómetro a más de 1,20 metros de cualquier
pared o superficie reflectante. En caso de imposibilidad de
cumplir con este requisito, se medirá en el centro de la
habitación y a no menos de 1,20 metros del suelo.

c) Contra el posible efecto del viento en las
mediciones con ventanas abiertas, el micrófono se
protegerá con borla antiviento y se medirá la velocidad
del viento y si ésta supera los 3 m/s se desestimará la
medición.

5. Las medidas de ruido se realizarán durante un
período de 10 minutos, con sonómetro operando en
respuesta rápida, valorando los índices LAeq, L90, L
impulse o L máximo, tanto para los períodos con actividad
ruidosa funcionando como para los períodos con activi-
dad ruidosa parada.

6. El número de determinaciones en el interior de
los recintos en evaluaciones con ventanas cerradas,
siempre que el espacio lo permita, será como mínimo de
tres (3), o bien utilizando un sistema tipo jirafa giratoria,
valorando la media energética de las determinaciones
realizadas, realizando al menos cinco giros de 360º.
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7. En las mediciones de ruido con ventanas
abiertas se ubicará el equipo de medición con su
adecuado sistema de protección intemperie, en el centro
del hueco de la ventana totalmente abierta a nivel de la
rasante del cerramiento, procediéndose a medir un
período de tiempo tal que se asegure que se han tenido
presentes las condiciones más desfavorables de afección
sonora provocadas por la actividad en consideración y
durante el tiempo necesario para su evaluación, esto es,
10 minutos con actividad ruidosa funcionando y 10
minutos con actividad ruidosa parada.

8. En aquellos casos en que la actividad ruidosa
tuviese una duración inferior a 10 minutos, el tiempo de
medición deberá recoger de forma clara e inequívoca el
período real de máxima afección, valorándose al menos
un período de un minuto.

9. En aquellos casos donde se detecte en el lugar
de evaluación del problema de inmisión de ruidos la
existencia de tonos puros, tanto con ventana abierta
como con ventana cerrada, de acuerdo con la definición
que se da en el Anexo IV de la presente Ordenanza, se
llevará a efecto una medición y valoración para compro-
bar la existencia de estos y si se confirma su existencia
se realizará la correspondiente ponderación en la evalua-
ción acústica, corrigiéndose el valor del LAeq con 5 dBA,
para la valoración del NAE.

La medición acústica para detectar la existencia de
tonos puros seguirá la siguiente secuencia:

- Se colocará el sonómetro analizador en el local
objeto de evaluación siguiendo las prescripciones defini-
das en el apartado 4 del presente artículo.

- Se realizará un análisis espectral del ruido
existente, funcionando la fuente ruidosa entre las bandas
de tercio de octava comprendidas entre 20 y 10.000 Hz.

- El índice a valorar en cada una de las bandas
será el Nivel Continuo Equivalente durante al menos 60
segundos en cada una de las bandas.

10. Para la medida de la posible existencia de
ruidos impulsivos, se seguirán las siguientes secuen-
cias:

- Se colocará el sonómetro en el local objeto de
evaluación siguiendo las prescripciones definidas en el
apartado 4 del presente artículo.

- Se determinará, de entre los 10 minutos de
medición con la actividad funcionando, aquel minuto cuyo
LAeq sea más elevado (LAeq1 minuto).

- Se realizará una serie de determinaciones del
nivel sonoro colocando el detector del sonómetro en
modo Impulse, (Laim). En caso de no disponer el equipo
del modo Impulse, se utilizará como índice de valoración
en Lmax corregido en 5 dBA (Limpulse = Lmax + 5).

En esta posición se realizarán al menos tres
determinaciones, valorándose la media aritmética de
éstas. Este valor se definirá por Laim.

Se calculará el índice K = Laim ± LAeq1min.

Artículo 26. Criterios de valoración de la afección sonora
en el interior de los locales (inmisión).

1. Para la valoración de la afección sonora por ruidos
en el interior de los locales se deberán realizar dos
procesos de medición. Uno con la fuente ruidosa funcionan-
do durante el período de tiempo de mayor afección, y otro,
en los períodos de tiempo posterior o anterior al de
evaluación, sin la fuente ruidosa funcionando, al objeto de
poder determinar los ruidos de fondo y los ruidos proceden-
tes de la actividad origen del problema.

2. Se valorará la afección sonora de la fuente
ruidosa sobre el receptor, incluido el ruido de fondo,
teniendo presente el horario de funcionamiento de la
actividad ruidosa, durante un período mínimo de 10
minutos, valorando su Nivel Continuo Equivalente LAeqT.
Si la fuente ruidosa funcionase de forma continua en
períodos inferiores a 10 minutos, el período de valoración
a considerar podrá ser el máximo período de funciona-
miento de la fuente, con un mínimo de valoración de 60
segundos.

3. Se valorará la afección sonora en el lugar
receptor sin funcionar la fuente ruidosa, manteniendo
invariables los condicionantes del entorno de la medición.
Durante el período de esta medición, 10 minutos, se
determinará el ruido de fondo existente, dado por su Nivel
Continuo Equivalente LAeqRF así como el Nivel de Ruido
de Fondo correspondiente, definido por su nivel percentil
L90RF en dBA.

4. El nivel sonoro procedente de la actividad
ruidosa LAeqAR se determinará por la expresión:

Si la diferencia entre LAeqT y LAeqRF es igual o
inferior a 3 dBA, se indicará expresamente que el nivel
de ruido procedente de la actividad ruidosa (LAeqAR) es
del orden igual o inferior al ruido de fondo, no pudiéndose
determinar con exactitud el LAeqAR.

5. Para valorar los tonos puros se analizarán
aquellas bandas (Leq fi) en que el nivel sonoro sea
superior a las bandas anteriores (Leq fi-1) y posteriores
a éste (Leq fi+1). Existirán tonos puros cuando:

- En los anchos de banda (25 ± 125 Hz) [fi = 25, 31’5,
40, 50, 63, 80, 100, 125] Leq fi o ((Leq fi-1 + Leq fi+1)/2)
+ 15 - En los anchos de banda (160 ± 400 Hz) [fi = 160,
200, 250, 315, 400] Leq fi o ((Leq fi-1 + Leq fi+1)/2) + 8

- En los anchos de banda superiores a los 500 Hz

Leq fi o ((Leq fi-1 + Leq fi+1)/2) + 5

En caso de cumplirse una o varias de las
condiciones anteriores, el valor de K1 será 5 dBA, siendo
su valor 0 dBA en caso de no cumplirse ninguna de ellas.

6. Para evaluar la existencia de ruidos impulsivos
y llevar a efecto las correcciones del NAE se seguirán los
siguientes procedimientos operativos:
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NAE = LAeqAR + K2

Si Kn2, la penalización K2 será 0.

Si 2¬Kn4, K2 tendrá el valor 2

Si 4¬Kn6, K2 tendrá el valor 3

Si 6¬Kn8, K2 tendrá el valor 4

Si 8nK, K2 tendrá el valor 5

7. En las valoraciones que deban realizarse donde
sea inviable parar las fuentes de ruido de fondo: Procesos
fabriles, ubicaciones práximas a vías rápidas, etc., donde
´a prioriª es inviable determinar de forma fehaciente el
nivel continuo equivalente del ruido de fondo (LAeqRF)
y de ahá poder determinar el ruido procedente de la
fuente ruidosa en valoración, se seguirá alguno de los
siguientes procedimientos:

a) Se medirá y determinará la pérdida de energía
acústica entre el foco emisor en valoración y el receptor.
La afección acústica de la fuente ruidosa sobre el
receptor vendrá dada por la diferencia entre la potencia
acústica del foco emisor y la pérdida de la energáa
acústica.

b) Desarrollando cualquier otro procedimiento o
sistema de acuerdo con el estado de la ciencia que a
juicio de la Administración municipal competente sea
apropiado al caso.

Artículo 27. Criterios para la medición de ruidos en el
exterior de los recintos (emisión).

1. La determinación del nivel de presión sonora se
realizará y expresará en decibelios corregidos conforme
la red de ponderación normalizada, mediante la curva de
referencia tipo (A) dBA.

2. Las medidas de los niveles de emisión de ruido
al exterior a través de los paramentos verticales de una
edificación, cuando las fuentes emisoras de ruido están
ubicadas en el interior del local o en fachadas de
edificación, tales como ventiladores, aparatos de aire
acondicionado o rejillas de ventilación, o bien a través de
puertas de locales ruidosos, se realizarán a 1,5 m de la
fachada de éstas y a no menos de 1,20 m del nivel del
suelo. Siempre se elegirá la posición, hora y condiciones
de mayor incidencia sonora.

En caso de estar situadas las fuentes ruidosas en
azoteas de edificaciones, la medición se realizará a nivel
del límite de la azotea o pretil de àsta, a una distancia
de la fuente que será el doble de la dimensión geométrica
mayor de la fuente a valorar. El micrófono se situará a
1,20 metros de altura y si existiese pretil, a 1,20 metros
por encima del mismo.

Cuando exista valla de separación exterior de la
propiedad o parcela donde se ubica la fuente o fuentes
ruidosas respecto a la zona de dominio público o privado,
las mediciones se realizarán en el límite de dicha
propiedad, ubicando el micrófono del sonómetro a 1,2
metros por encima de la valla, al objeto de evitar el efecto
pantalla de la misma. Cuando no exista división parcelaria
alguna por estar implantada la actividad en zona de

dominio público, la medición se realizará en el límite del
Área asignada en la correspondiente autorización o
concesión administrativa y en su defecto, se medirá a 1,5
metros de distancia de la actividad.

3. En previsión de posibles errores de medición se
adoptarán las siguientes medidas:

- El micrófono se protegerá con borla antiviento y
se colocará sobre un trípode a la altura definida.

- Se medirá la velocidad del viento y si ésta es
superior a 3 m/s se desestimará la medición.

4. Las medidas de ruido se realizarán con
Sonómetros en respuesta lenta (SLOW), utilizando como
índice de evaluación el nivel percentil L10.

5. Se deberán realizar dos procesos de medición
de al menos quince (15) minutos cada uno; uno con la
fuente ruidosa funcionando durante el período de tiempo
de mayor afección, y otro en los períodos de tiempo
posterior o anterior al de evaluación, sin la fuente ruidosa
funcionando, al objeto de poder determinar los ruidos de
fondo y los ruidos procedentes de la actividad origen del
problema.

En aquellos casos donde la fuente ruidosa funcio-
ne de forma continua en períodos inferiores a 15 minutos,
el período de valoración a considerar podrá ser el máximo
período de funcionamiento de la fuente con un mínimo de
un (1) minuto.

Dada la importancia que en la valoración de este
problema acústico tiene el ruido de fondo, en caso de no
poder definir con claridad los períodos de menor ruido de
fondo, se considerarán  los comprendidos entre la 1,00
y las 5,00 horas del Día, en caso que la actividad ruidosa
tenga un funcionamiento en período nocturno. En otras
circunstancias se seleccionará el período de tiempo más
significativo.

Artículo 28. Criterios de valoración de afección sonora en
el exterior de recintos (emisión).

1. Se valorará la afección sonora de la fuente
ruidosa sobre el receptor, incluido el ruido de fondo,
durante un período mínimo de 15 minutos, valorando su
Nivel Percentil L10,T en dBA. Si la fuente ruidosa
funcionase de forma continua en períodos inferiores a 15
minutos, el período de valoración a considerar podrá ser
el máximo período de funcionamiento de la fuente, con
un mínimo de valoración de 60 segundos.

2. Se valorará la afección sonora en el lugar
receptor sin funcionar la fuente ruidosa, manteniendo
invariables los condicionantes del entorno de la medición.
Durante el período de esta medición, quince minutos, se
determinará el ruido de fondo existente, dado por su nivel
percentil L10, RF en dBA.

3. El nivel sonoro procedente de la actividad
ruidosa valorada por su L10,AR, se determinará por la
expresión:
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siendo:

L10AR = Nivel Percentil 10, en dBA, correspon-
diente a la actividad ruidosa eliminado el ruido de fondo.

L10T = Nivel Percentil 10, en dBA, correspondiente
a la actividad ruidosa más el ruido de fondo, valor medido
durante 15 minutos, funcionando la actividad ruidosa.

L10RF = Nivel Percentil 10, en dBA, correspon-
diente al ruido de fondo, esto es, a la medición realizada
con la actividad ruidosa parada, durante 15 minutos.

4. Si la diferencia entre L10,T y L10,RF es igual
o inferior a 3 dBA, se indicará expresamente que el nivel
de ruido procedente de la actividad ruidosa (L10,AR) es
del orden igual o inferior al ruido de fondo, no pudiéndose
determinar con exactitud aquél.

 Artículo 29. Criterios de medición de la inmisión sonora
en el ambiente exterior, producida por cualquier causa,
incluyendo medios de transporte.

1. El nivel de evaluación del ruido ambiental
exterior a que están expuestas las edificaciones, se
medirá situando el micrófono en el centro de las ventanas
completamente abiertas de las dependencias de uso
sensible al ruido, tales como dormitorios, salas de estar,
comedores, despachos de oficinas y aulas escolares.

2. En las zonas todavía no construidas, pero
destinadas a edificaciones, se efectuarán las mediciones
situando preferentemente el micrófono entre 3 y 11
metros de altura en el plano de emplazamiento de la
fachada más expuesta al ruido.

3. A pie de calle se efectuarán las mediciones
situando el micrófono a 1,5 metros de altura y separán-
dole lo más posible de las fachadas.

4. Cuando las mediciones de los niveles sonoros
sean realizadas en balcones o ventanas de fachadas, se
realizará una Corrección consistente en sustraer 3 dBA,
para considerar el efecto del campo reflejado, en las
determinaciones del valor a asignar al nivel de inmisión
percibido, para poder realizar la comparación con los
valores límites de la Tabla núm. 3 del Anexo I de la
presente Ordenanza.

5. Las medidas de los niveles sonoros se realiza-
rán en continuo, durante períodos de al menos 120 horas,
correspondientes a los episodios acústicamente más
significativos, en función de la fuente sonora que tenga
mayor contribución a los ambientes sonoros, a fin de
verificar el correcto funcionamiento del equipo.

6. En caso de realizar valoraciones de caracteri-
zaciones acústicas de zonas, se determinará el número
de puntos necesarios en función de las dimensiones de
la misma, preferiblemente constituyendo los vàrtices de
una cuadrácula de lado nunca superior a 250 metros.

7. Los micrófonos deberán estar dotados de
elementos de protección, tales como pantallas antiviento
o protectores contra lluvia y aves, debiendo realizarse las
preceptivas calibraciones previas y posteriores al inicio y
terminación del período de mediciones.

8. Los índices de valoración que se utilizarán serán
el LAeqd y el LAeqn, correspondientes a cada uno de los
Días del período de medición, debiéndose asimismo
valorar y representar la evolución horaria de los LAeq en
cada uno de los puntos de medición.

Artículo 30. Criterios de valoración de inmisión sonora en
el ambiente exterior producidos por cualquier causa,
incluyendo medios de transporte.

1. Será necesaria la valoración acústica, tanto
previa como posterior a la implantación de cualquier
actividad, que pueda producir un impacto ambiental
acústico negativo.

2. Se realizarán este tipo de valoraciones en los
proyectos de caracterizaciones acústicas de zonas urba-
nas consolidadas, al objeto de poder asignar la Zonas de
Sensibilidad Acústica que por su naturaleza y entorno
corresponda.

3. Los índices de valoración utilizados serán los
niveles continuos equivalentes en sus períodos diurnos y
nocturnos (LAeqd y LAeqn).

4. En aquellos casos que fuese requerido, se
valorarán así mismo, los indicadores Lden, Lday,
Levening y Lnight, para los períodos Día, tarde y noche,
siguiendo los períodos de tiempo y penalizaciones
descritas para los mismos en el Anexo IV de esta
Ordenanza.

5. Para definir el cumplimiento o no de los límites
legales exigibles en cada caso, así como para valorar la
zona de sensibilidad acústica que debe ser asignada a
una determinada Área urbanística, se deberá realizar la
comparación entre los niveles de inmisión medidos de
acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, y los
niveles límites definidos en la Tabla núm. 3 del Anexo I
de esta Ordenanza, para el período de tiempo en
consideración.

Artículo 31. Criterios de medición de vibraciones en el
interior de los locales.

1. La determinación de la magnitud de las vibra-
ciones será la aceleración, valorándose àsta en m/seg2.
Se utilizará analizador espectral clase 1 o superior. Los
equipos de medidas de vibraciones deben cumplir con la
norma ISO-8041.

2. Las mediciones se realizarán en tercios de
octava para valores de frecuencia comprendidos entre 1
y 80 Hz, cumpliendo los filtros de medida lo exigido para
el grado de precisión 1 en la Norma UNE-EN-61260:
1997, determinándose para cada ancho de banda el valor
eficaz de la aceleración en m/s2.

3. El número de determinaciones mínimas a
realizar será de tres medidas de aceleración para cada
evaluación, seleccionando para ello la posición, hora y
condiciones más desfavorables.

4. El tiempo de medición para cada determinación
será al menos de un (1) minuto.
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5. Para asegurar una medición correcta, además
de las especificaciones establecidas por el fabricante de
la instrumentación, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Elección de la ubicación del acelerómetro: El
acelerómetro se debe colocar de forma que la dirección
de medida deseada coincida con la de su máxima
sensibilidad (generalmente en la dirección de su eje
principal). Se buscará una ubicación del acelerómetro de
manera que las vibraciones de la fuente le lleguen al
punto de medida por el camino más directo posible. Como
regla general, se ubicará siempre en el plano vibrante y
en dirección perpendicular a él, ya sea suelo, techo o
paredes.

b) Colocación del acelerómetro: El acelerómetro
se debe colocar de forma que la unión con la superficie
de vibración sea lo más rígida posible, admitiéndose los
siguientes sistemas de montaje:

- Mediante un vástago roscado, embutido en el
punto de medida.

- Pegar el acelerómetro al punto de medida,
mediante una capa de cera de abejas.

- Colocación de un imán permanente, como
método de fijación, cuando exista una superficie magné-
tica plana.

c) Influencia del ruido en los cables: Se ha de
evitar el movimiento del cable de conexión del
acelerómetro al analizador de frecuencias, así como los
efectos de doble pantalla en dicho cable de conexión
producida por la proximidad a campos electromagnéticos.

Artículo 32. Criterio de valoración de las afecciones por
vibraciones en el interior de los locales.

1. Se llevarán a efecto dos evaluaciones diferen-
ciadas, una primera con al menos tres medidas funcio-
nando la fuente vibratoria origen del problema, y otra
valoración de tres mediciones en los mismos lugares de
valoración con la fuente vibratoria sin funcionar.

2. Se calculará el valor medio de la aceleración en
cada uno de los anchos de banda medidos para cada una
de las determinaciones, esto es, funcionando la fuente
vibratoria y sin funcionar ésta.

3. Se determinará la afección real en cada ancho
de banda que la fuente vibratoria produce en el receptor.
Para ello, se realizará una sustracción aritmética de los
valores obtenidos para cada valoración.

4. Se procederá a comparar en cada una de las
bandas de tercios de octava el valor de la aceleración (m/
s2) obtenido, con respecto a las curvas de estándares
limitadores definidas en la Tabla núm. 4 y Gráfico núm.
1 del Anexo I de la presente Ordenanza, según el uso del
recinto afectado y el período de evaluación. Se podrán
utilizar otros métodos si se demuestra que proporcionan
resultados equivalentes a los obtenidos mediante el
anteriormente citado.

5. Si el valor corregido de la aceleración, obtenido
en m/s2 para uno o más de los tercios de octava, supera

el valor de la curva estándar seleccionada, existirá
afección por vibración, salvo en el caso de que los valores
de la curva correspondiente a las mediciones con la
máquina o fuente vibratoria sin funcionar fuesen superio-
res a la curva estándar aplicable, en cuyo caso se
considerarán aquéllos como circunstancia máxima admi-
sible.

Artículo 33. Medición y valoración de aislamientos
acústicos.

1. Procedimiento de medida y valoración de los
aislamientos acústicos en las edificaciones a ruido aéreo.

El procedimiento a seguir para la medida del
aislamiento acústico a ruido aéreo es el definido por la
Norma UNE-ENISO 140, en su parte 4.

El procedimiento de valoración de aislamiento
acústico a ruido aéreo seguirá lo establecido en la Norma
UNE-ENISO 717 parte 1., utilizando como valor
referencial el índice de reducción sonora aparente
corregido con el término de adaptación espectral a ruido
rosa (R’w+C).

En aquellos casos, de recintos adyacentes, donde
no existe superficie Común de separación y se requiera
realizar una valoración del aislamiento acústico a ruido
aéreo, se aplicará la misma normativa, utilizando como
valor referencial la diferencia de nivel normalizada
aparente corregida, con el término de adaptación espec-
tral a ruido rosa (D’n,w+C).

2. Procedimiento de medida y valoración de los
aislamientos acústicos a ruido estructural.

a) Al objeto de comprobar el aislamiento estructu-
ral a ruido de impacto, se seguirá el siguiente procedi-
miento de medición:

- Se excitará el suelo del local emisor mediante
una máquina de impactos que cumpla con lo establecido
en el Anexo A de la Norma UNE-EN-ISO 140 parte 7.

- En el recinto receptor se determinarán los niveles
sonoros siguiendo los criterios establecidos en el artículo
25 de la presente Ordenanza, utilizando el procedimiento
con ventanas cerradas.

b) Se seguirá lo definido en el apartado 3 del
artículo 36 de la presente Ordenanza, tomando como
referencia el ruido generado por la máquina de impactos.

3. Procedimiento de medida y valoración de
aislamiento acústico de fachadas y cubiertas.

a) El procedimiento a seguir para la medida del
aislamiento acústico bruto a ruido aéreo de los paramentos
horizontales y verticales, colindantes con el exterior, es el
definido por la Norma UNE-EN-ISO 140 en su parte 5.

b) El procedimiento de valoración del aislamiento
acústico seguirá lo establecido en la Norma UNE-EN-ISO
717 parte 1., utilizando como valoración referencial la
diferencia de nivel normalizado ponderado de elementos,
corregido con el término de adaptación espectral a ruido
de tráfico CTR : D1S,2m,nw + CTR.



BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247 30 de Diciembre de 2005 9969

Artículo 34. Medida y valoración del ruido producido por
vehículos a motor.

Los procedimientos para las medidas y valoracio-
nes de los ruidos producidos por motocicletas,
ciclomotores y automóviles, así como los sistemas de
medición con el vehículo parado, son los establecidos en
el Anexo III de esta Ordenanza.

TITULO IV

NORMAS DE PREVENCION ACUSTICA

CAPITULO I

Exigencias de aislamiento acústico en edificacio-
nes donde se ubiquen actividades e instalaciones produc-
toras de ruidos y vibraciones

Artículo 35. Condiciones acústicas generales.

1. Las condiciones acústicas exigibles a los
diversos elementos constructivos que componen la edi-
ficación que alberga a la actividad, serán las determina-
das en el Capítulo III de la Norma Básica de Edificación
sobre Condiciones Acústicas en los Edificios (NBE-
CA.81) y sus modificaciones (NBECA. 82 y NBE-CA.88),
o la que en cada momento está en vigor. Dichas
condiciones acústicas serán las mínimas exigibles a los
cerramientos de las edificaciones o locales donde se
ubiquen actividades o instalaciones que generen niveles
de ruido, valorados por su nivel de presión sonora,
iguales o inferiores a 70 dBA.

2. Los valores de los aislamientos acústicos exigi-
dos, se consideran valores mínimos en relación con el
cumplimiento de los límites que para el NAE y el NEE se
establecen en esta Ordenanza. Para actividades en
edificaciones no incluidas en el Ámbito de aplicación de la
NBE-CA.88, se exigirá un aislamiento acústico a ruido
aéreo nunca inferior a 45 dBA, medido y valorado según
lo definido en el artículo 33 de esta Ordenanza, para las
paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos.

Artículo 36. Condiciones acústicas particulares en
actividades y edificaciones donde se generan niveles
elevados de ruido.

1. En aquellos cerramientos de edificaciones
donde se ubiquen actividades o instalaciones que gene-
ren un nivel de ruido superior a 70 dBA, se exigirán unos
aislamientos acústicos más restrictivos, nunca inferiores
a los indicados en el artículo anterior, en función de los
niveles de ruido producidos en el interior de las mismas
y horario de funcionamiento, estableciéndose los siguien-
tes tipos:

Tipo 1. Los establecimientos de espectáculos
públicos, actividades recreativas y comerciales, sin equi-
pos de reproducción/ampli f icación sonora o
audiovisuales, supermercados, locales con actividades
de atención al público, así como las actividades comer-
ciales e industriales en compatibilidad de uso con
viviendas que pudieran producir niveles sonoros de hasta
90 dBA, como pueden ser, entre otros, obradores de
panadería, gimnasios, imprentas, talleres de reparación

de vehículos y mecánicos en general, talleres de
confección y similares, sin equipos de reproducción
musical, deberán tener un aislamiento acústico normali-
zado o diferencia de nivel normalizada en caso de
recintos adyacentes a ruido aéreo mínimo de 60 dBA,
medido y valorado según lo definido en el artículo 33 de
esta Ordenanza, respecto a las piezas habitables de las
viviendas con niveles límite más restrictivos.

Tipo 2. Los establecimientos de espectáculos
públicos, actividades recreativas y comerciales, con
equipos de reproducción/ampliación sonora o
audiovisuales, salas de máquinas en general, talleres de
chapa y pintura, talleres con tren de lavado automático
de vehículos, talleres de carpintería metálica, de madera
y similares, así como actividades industriales donde se
ubiquen equipos ruidosos que puedan generar más de 90
dBA, deberán tener un aislamiento acústico normalizado
o diferencia de nivel normalizada en caso de ser recintos
adyacentes a ruido aéreo mínimo de 65 dBA, medido y
valorado según lo definido en el artículo 33 de esta
Ordenanza, respecto a las piezas habitables de las
viviendas colindantes con niveles límite más restrictivos.
Asimismo, estos locales dispondrán de un aislamiento
acústico bruto a ruido aéreo respecto al exterior en
fachadas y cerramientos exteriores de 40 dBA, medido
y valorado según lo dispuesto en el artículo 33 de esta
Ordenanza.

Tipo 3. Los establecimientos de espectáculos
públicos y actividades recreativas, con actuaciones y
conciertos con música en directo, deberán disponer de
los aislamientos acústicos normalizado o diferencia de
nivel normalizada, en caso de ser recintos adyacentes,
a ruido aéreo mínimo, medidos y valorados según lo
definido en el artículo 33 de esta Ordenanza, que se
establecen a continuación:

- 75 dBA, respecto a piezas habitables de
colindantes de tipo residencial distintos de viviendas.

- 75 dBA, respecto a piezas habitables colindantes
residenciales con el nivel límite más restrictivo.

- 55 dBA, respecto al medio ambiente exterior y 65
dBA respecto a locales colindantes con uso de oficinas
y locales de atención al público.

2. En establecimientos de espectáculos públicos y
de actividades recreativas no se permitirá alcanzar en el
interior de las zonas destinadas al público, niveles de
presión sonora superiores a 90 dBA, salvo que en los
accesos a dichos espacios se dé adecuada publicidad a
la siguiente advertencia:

Los niveles sonoros producidos en esta actividad,
pueden producir lesiones permanentes en la función
auditiva.»

La advertencia será perfectamente visible, tanto
por su dimensión como por su iluminación.

3. En aquellos locales susceptibles de transmitir
energía sonora vía estructural, ubicados en edificios de
viviendas o colindantes con éstas, se deberá disponer de
un aislamiento a ruidos de impacto tal que, medido y
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valorado, está de acuerdo a lo definido en el artículo 33
de esta Ordenanza y el nivel sonoro existente debido a
la máquina de impactos, corregido el ruido de fondo en
las piezas habitables de las viviendas adyacentes, no
supere el valor de 35 dBA. Para el caso de supermerca-
dos, a fin de evitar la molestia de los carros de la compra
y del transporte interno de mercancías, este límite se
establece en 40 dBA.

4. Los valores de aislamiento acústico exigidos a
los locales regulados en este artículo se consideran
valores de aislamiento mínimo, en relación con el
cumplimiento de las limitaciones de emisión (NEE) e
inmisión (NAE), exigidos en esta Ordenanza. Por lo tanto,
el cumplimiento de los aislamientos acústicos para las
edificaciones definidas en este artículo no exime del
cumplimiento de los NEE y NAE para las actividades que
en ellas se realicen.

Artículo 37. Instalación de equipos limitadores
controladores acústicos.

1. En aquellos locales descritos en el artículo 36
de la presente Ordenanza, donde se disponga de equipo
de reproducción musical o audiovisual en los que los
niveles de emisión sonora pudieran de alguna forma ser
manipulados directa o indirectamente, se instalará un
equipo limitador-controlador que permita asegurar, de
forma permanente, que bajo ninguna circunstancia las
emisiones del equipo musical superen los límites admi-
sibles de nivel sonoro en el interior de las edificaciones
adyacentes, así como que cumplen los niveles de emisión
al exterior exigidos en esta Ordenanza.

2. Los limitadores-controladores deberán interve-
nir en la totalidad de la cadena de sonido, de forma
espectral, al objeto de poder utilizar el máximo nivel
sonoro emisor que el aislamiento acústico del local le
permita. Ningún elemento con amplificación podrá estar
fuera del control del limitador-controlador.

3. Los limitadores-controladores deben disponer
de los dispositivos necesarios que les permita hacerlos
operativos, para lo cual deberán disponer al menos de las
siguientes funciones:

a) Sistema de calibración interno que permita
detectar posibles manipulaciones del equipo de emisión
sonora.

b) Registro sonográfico o de almacenamiento de
los niveles sonoros habidos en el local emisor, para cada
una de las sesiones ruidosas, con indicación de la fecha
y hora de terminación y niveles de calibración de la
sesión, con capacidad de almacenamiento de al menos
un mes, el cual será remitido al Ayuntamiento los meses
pares el primer año y los impares el segundo, siguiendo
este orden alternativo los sucesivos, todo ello sin
perjuicio de que pueda ser recogido por la inspección
municipal en cualquier momento.

c) Mecanismos de protección, mediante llaves electró-
nicas o claves de acceso que impidan posibles manipulacio-
nes posteriores, y si éstas fuesen realizadas, deberán quedar
almacenadas en una memoria interna del equipo.

d) Almacenamiento de los registros sonográficos,
así como de las calibraciones periódicas y del sistema de
precintado, a través de soporte físico estable, de tal forma
que no se vea afectado por fallo de tensión, para lo que
deberá estar dotado de los necesarios elementos de
seguridad, tales como baterías, acumuladores, etc.

e) Sistema de inspección que permita a los
servicios técnicos municipales una adquisición de los
datos almacenados a fin de que éstos puedan ser
trasladados a los servicios de inspección para su análisis
y evaluación, bien físicamente, o bien de forma automá-
tica mediante un sistema de transmisión telemática diario,
adecuado al protocolo que el Ayuntamiento tenga esta-
blecido, de los datos recogidos por el limitador controla-
dor en cada sesión para que sean tratados en un centro
de procesos de datos que defina el Ayuntamiento.

El coste de la transmisión telemática deberá ser
asumido por el titular de la actividad.

f) Marca, modelo y número de serie.

4. A fin de asegurar las condiciones anteriores, se
deberá exigir al fabricante o importador de los aparatos,
que los mismos hayan sido homologados respecto a la
norma que le sea de aplicación, para lo cual deberán
contar con el certificado correspondiente en donde se
indique el tipo de producto, marca comercial, modelo,
fabricante, peticionario, norma de referencia base para su
homologación y resultado de la misma. Así mismo,
deberá contar en la Comunidad Autónoma de Andalucía
con servicio técnico con capacidad de garantizar a los
usuarios de estos equipos un permanente servicio de
reparación o sustitución de éstos en caso de avería.

5. El titular de la actividad será el responsable del
correcto funcionamiento del equipo limitador-controlador,
para lo cual mantendrá un servicio de mantenimiento
permanente que le permita en caso de avería de este
equipo la reparación o sustitución en un plazo no superior
a una semana desde la aparición de la avería. Así mismo,
será responsable de tener un ejemplar de Libro de
Incidencias del limitador que establezca el Ayuntamiento,
que estará a disposición de los técnicos municipales
responsables que lo soliciten, en el cual deberá quedar
claramente reflejada cualquier anomalía sufrida por el
equipo, así como su reparación o sustitución por el
servicio oficial de mantenimiento, con indicación de fecha
y técnico responsable.

6. El ajuste del limitador-controlador acústico
establecerá el nivel máximo musical que puede admitirse
en la actividad con el fin de no sobrepasar los valores
límite máximos permitidos por esta Ordenanza, tanto para
el NEE como para el NAE.

7. Previo al inicio de las actividades en las que sea
obligatorio la instalación de un limitador-controlador, el
titular de la actividad deberá presentar un informe,
emitido por técnico competente, que contenga, al menos,
la siguiente documentación:

a) Plano de ubicación del micrófono registrador del
limitador-controlador respecto a los altavoces instalados.
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b) Características técnicas, según fabricante, de
todos los elementos que integran la cadena de sonido.
Para las etapas de potencia se deberá consignar la
potencia RMS, y, para los altavoces, la sensibilidad en
dB/W a 1 m, la potencia RMS y la respuesta en
frecuencia.

c) Esquema unifilar de conexionado de todos los
elementos de la cadena de sonido, incluyendo el
limitador-controlador, e identificación de los mismos.

d) Parámetros de instalación del equipo limitador-
controlador: aislamiento acústico, niveles de emisión e
inmisión y calibración.

8. Cualquier cambio o modificación del sistema de
reproducción musical llevará consigo la realización de un
nuevo informe de instalación.

CAPITULO II

Prescripciones técnicas que deben observar los
proyectos de actividades e instalaciones productoras de
ruidos y vibraciones

Sección 1.„ Prescripciones técnicas generales

Artículo 38. Instalaciones auxiliares y complementarias.

1. Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos
de esta Ordenanza, se exigirá que en todos los proyectos
de edificación se adopten las medidas preventivas
necesarias, a fin de conseguir que las instalaciones
auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales
como ascensores, equipos individuales o colectivos de
refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, fun-
cionamiento de máquinas, distribución y evacuación de
aguas, transformación de energía eléctrica, se instalen
con las precauciones de ubicación y aislamiento que
garanticen que no se transmitan al exterior niveles de
ruido superiores a los establecidos en el artículo 20, ni
se transmitan al interior de las viviendas o locales
habitados niveles sonoros superiores a los establecidos
en los artículos 18 y 19 o vibratorios superiores a los
establecidos en el artículo 23 de esta Ordenanza.

2. En toda edificación de nueva construcción se
deberán proyectar y ejecutar plantas técnicas al objeto de
que alberguen todos los equipos ruidosos afectos intrín-
secamente al servicio del edificio. Las condiciones
acústicas de estas plantas técnicas serán similares a las
condiciones exigidas en el artículo 36 de esta Ordenanza.

3. Por la especial incidencia que en los objetivos
de calidad acústica tienen las instalaciones de climatiza-
ción, ventilación y refrigeración en general, dichas
instalaciones se proyectarán e instalarán siguiendo los
criterios y recomendaciones técnicas más rigurosas, a fin
de prevenir problemas en su funcionamiento. Entre otras
actuaciones, se eliminarán las conexiones rígidas en
tuberías, conductos y máquinas en movimiento; se
instalarán sistemas de suspensión elástica y, si fuese
necesario, bancadas de inercia o suelos flotantes para
soportes de máquinas y equipos ruidosos en general.
Asimismo, las admisiones y descarga de aire a través de
fachadas se realizarán a muy baja velocidad, o instalando

silenciadores y rejillas acústicas que aseguren el cumpli-
miento de los límites de calidad acústica.

4. En equipos ruidosos instalados en patios y
azoteas, que pudiesen tener una afección acústica
importante en su entorno, se proyectarán sistemas
correctores acústicos basándose  en pantallas,
encapsulamientos, silenciadores o rejillas acústicas, rea-
lizándose los cálculos y determinaciones mediante mode-
los de simulación o cualquier otro sistema de predicción
de reconocida solvencia técnica que permita justificar la
idoneidad de los sistemas correctores propuestos y el
cumplimiento de los límites acústicos de aplicación.

Artículo 39. Aislamientos acústicos especiales en
edificaciones.

1. Para las fachadas de las edificaciones que se
construyan en Áreas de sensibilidad acústica Tipo IV y V,
por la especial incidencia que el ruido ambiental y de
tráfico pudiera ocasionar en los espacios interiores de
éstas, el Ayuntamiento exigirá al promotor de estas
edificaciones que presente, antes de la concesión de la
licencia de ocupación, un ensayo acústico, emitido por
técnico competente de acuerdo con el artículo 43 de esta
Ordenanza, conforme al cual quede garantizado que los
niveles sonoros ambientales en el interior de las edifica-
ciones no superan los límites especificados en la Tabla
núm. 1 del Anexo I de la presente Ordenanza.

2. Los aislamientos acústicos de las fachadas de
estos edificios serán de la magnitud necesaria para
garantizar que los niveles de ruido en el ambiente interior
de la edificación no superan los establecidos en esta
Ordenanza, debido a las fuentes ruidosas origen del
problema acústico.

3. Los ensayos acústicos a que hace referencia
este artículo deberán contemplar al menos el 25 % del
conjunto de viviendas afectadas. 4. En caso de incumplir-
se esta exigencia, la concesión de la licencia de
ocupación quedará condicionada a la efectiva adopción
de medidas correctoras por parte del promotor.

Sección 2.„ Elaboración del estudio acústico

Artículo 40. Deber de presentación del estudio acústico.

1. Sin perjuicio de la necesidad de otro tipo de
licencias de instalación o funcionamiento, los proyectos
de actividades e instalaciones productoras de ruidos y
vibraciones a las que se refiere la presente Ordenanza,
así como sus modificaciones y ampliaciones posteriores
con incidencia en la contaminación acústica, requerirán
para su autorización, la presentación de un estudio
acústico relativo al cumplimiento de las normas de calidad
y prevención establecidas en esta Ordenanza.

2. El estudio acústico, redactado de conformidad
con las exigencias de esta Ordenanza que le resulten de
aplicación, se adjuntará al proyecto de actividad y se
remitirá al Ayuntamiento para su autorización.

3. Todas las autorizaciones administrativas para
cuya obtención sea preciso presentar el correspondiente
estudio acústico, determinarán las condiciones específi-



9972 30 de Diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247

cas y medidas correctoras que deberán observarse en
cada caso en materia de ruidos y vibraciones, en orden
a la ejecución del proyecto y ejercicio de la actividad de
que se trate.

Artículo 41. Estudios acústicos de actividades sujetas a
calificación ambiental y de las no incluidas en los Anexos
de la Ley 7/1994.

1. Para las actividades o proyectos sujetos a
calificación ambiental, así como para los no incluidos en
los Anexos de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental, el estudio acústico comprenderá,
como mínimo:

a) Descripción del tipo de actividad, zona de
ubicación y horario de funcionamiento.

b) Descripción de los locales en que se va a
desarrollar la actividad, así como los usos adyacentes y
su situación respecto a viviendas u otros usos sensibles.

c) Características de los focos de contaminación
acústica o vibratoria de la actividad, incluyendo los
posibles impactos acústicos asociados a efectos indirec-
tos tales como tráfico inducido, operaciones de carga y
descarga o número de personas que las utilizarán.

d) Niveles de emisión previsibles.

e) Descripción de aislamientos acústicos y demás
medidas correctoras a adoptar.

f) Justificación de que, una vez puesta en marcha,
la actividad no producirá unos niveles de inmisión que
incumplan los niveles establecidos en el Anexo I de la
presente  Ordenanza.

g) En aquellos casos de control de vibraciones, se
actuará de forma análoga a la descrita anteriormente,
definiendo con detalle las condiciones de operatividad del
sistema de control.

h) Para la implantación de medidas correctoras
basadas en silenciadores, rejillas acústicas, pantallas,
barreras o encapsulamientos, se justificarán los valores de
los aislamientos acústicos proyectados y los niveles de
presión sonora resultantes en los receptores afectados.

i) Programación de las medidas que deberán ser
realizadas «in situ» que permitan comprobar, una vez
concluido el proyecto, que las medidas adoptadas han
sido las correctas y no se superan los límites establecidos
en esta normativa.

2. La caracterización de los focos de contamina-
ción acústica se realizará con indicación de los espectros
de emisiones si fueren conocidos, bien en forma de
niveles de potencia acústica o bien en niveles de presión
acústica. Si estos espectros no fuesen conocidos se
podrá recurrir a determinaciones empíricas. Para vibra-
ciones se definirán las frecuencias perturbadoras y la
naturaleza de las mismas.

3. Tratándose de pubs o bares con música y
discotecas, se utilizarán los espectros básicos de emisión
en dB, indicados a continuación, como espectros núm. 1
y núm. 2 respectivamente.

Para los cálculos, el espectro núm. 1 se conside-
rará como los niveles de presión sonora medios en
campo reverberante; y en el caso de discotecas, el
espectro núm. 2 se considerará como los niveles de
presión sonora medios en la pista de baile.

4. Se habrán de valorar asimismo los ruidos que,
por efectos indirectos pueda ocasionar la actividad o
instalación en las inmediaciones de su implantación, con
objeto de proponer las medidas correctoras adecuadas
para evitarlos o disminuirlos.

A estos efectos, deberá prestarse especial aten-
ción a los siguientes casos:

a) Actividades que generen tráfico elevado de
vehículos como almacenes, locales públicos y especial-
mente actividades previstas en zonas de elevada densi-
dad de población o con calles estrechas, de difícil
maniobra y/o con escasos espacios de aparcamiento.

b) Actividades que requieren operaciones de
carga o descarga durante horas nocturnas definidas
como tales.

Artículo 42. Planos de los elementos de la actividad o
instalación proyectada.

El estudio acústico incluirá, según los casos, al
menos los siguientes planos:

- Plano de situación de la actividad o instalación
con acotaciones respecto a los receptores más afectados
colindantes y no colindantes, cuyos usos se definirán
claramente.

- Planos de situaciones de los focos ruidosos con
acotaciones respectivas emisión-recepción, con identifi-
cación de niveles sonoros.

- Planos de secciones y alzados de los tratamien-
tos correctores proyectados, con acotaciones y definicio-
nes de elementos.
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CAPITULO III

Ejecución técnica de las medidas de prevención
acústica en actividades sujetas a calificación ambiental y
en las no incluidas en los Anexos de la Ley 7/1994

Artículo 43. Técnicos competentes para la realización de
estudios acústicos y ensayos acústicos de ruidos,
vibraciones y aislamientos acústicos. Los estudios y
ensayos acústicos correspondientes a proyectos o
actividades sometidas a calificación ambiental y a las no
incluidas en los anexos de la Ley 7/1994, deberán ser
realizados, bien por Entidades Colaboradoras de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección
Ambiental, autorizadas en el campo de ruidos y
vibraciones, conforme al Decreto 12/1999, de 26 de
enero, por el que se regulan las entidades colaboradoras
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de
protección ambiental, bien por técnicos acreditados en
contaminación acústica, regulados por Orden de la
Consejería de Medio Ambiente de 29 de junio de 2004,
por la que se regulan los técnicos acreditados y la
actuación subsidiaria de la Consejería en materia de
contaminación acústica.

Artículo 44. Certificación de aislamiento acústico.

1. Efectuada la comprobación del aislamiento
acústico realizado, así como las medidas correctoras de
ruidos y vibraciones, el técnico competente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 43 de esta
Ordenanza, emitirá un certificado de aislamiento acústi-
co, en el que se justifique analíticamente la adecuación
de la instalación correctora propuesta para la observancia
de las normas de calidad y de prevención acústica que
afecten a la actividad de que se trate.

2. La puesta en marcha de las actividades o
instalaciones que, dentro del Ámbito de esta Ordenanza,
están sujetas a previa licencia municipal, no podrá
realizarse hasta tanto no se haya remitido al Ayuntamien-
to la certificación de aislamiento acústico de las mismas,
incluyendo los de las medidas programadas según el
apartado i) del punto 1 del artículo 41.

CAPITULO IV

Régimen de actividades singulares

Sección 1.„. Vehículos a motor

Artículo 45. Condiciones de utilización.

1. Se prohíbe la circulación de vehículos a motor
con silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados
o deteriorados, y utilizar dispositivos que puedan anular
la acción del silenciador.

2. Se prohíbe el uso de bocinas o cualquier otra
señal acústica dentro del núcleo urbano, salvo en los
casos de inminente peligro, atropello o colisión. Se
exceptúan los vehículos en servicio de la policía guber-
nativa o municipal, Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamentos y otros vehículos destinados a servicios de
urgencias debidamente autorizados que quedarán, no
obstante, sujetos a las siguientes prescripciones:

a) Todos los vehículos destinados a servicios de
urgencias, dispondrán de un mecanismo de regulación de
la intensidad sonora de sus dispositivos acústicos que la
reducirá a unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dBA
durante el período nocturno (entre las 23 horas y las 7
horas de la mañana).

b) Los conductores de los vehículos destinados a
servicio de urgencias no utilizarán los dispositivos de
señalización acústica de emergencia nada más que en
los casos de notable necesidad y cuando no sea
suficiente la señalización luminosa.

Los jefes de los respectivos servicios de urgencias
serán los responsables de instruir a los conductores en
la necesidad de no utilizar indiscriminadamente dichas
señales acústicas.

Artículo 46. Restricciones al tráfico.

Cuando en determinadas zonas o vías urbanas se
aprecie una degradación notoria del medio ambiente
urbano por exceso de ruido imputable al tráfico, el
Ayuntamiento podrá prohibirlo o restringirlo, salvo el
derecho de acceso de los residentes en la zona.

Sección 2.„ Normas para sistemas sonoros de
alarmas

Artículo 47. Clasificación.

A efectos de esta Ordenanza, se entiende por
sistema de alarma todo dispositivo sonoro que tenga por
finalidad indicar que se está manipulando sin autorización
la instalación, el bien o el local en el que se encuentra
instalado.

Se establecen las siguientes categorías de alar-
mas sonoras:

Grupo 1. Aquellas que emiten al medio ambiente
exterior.

Grupo 2. Aquellas que emiten a ambientes interio-
res comunes o de uso público compartido.

Grupo 3. Aquellas cuya emisión sonora sólo se
produce en el local especialmente designado para su
control y vigilancia, pudiendo ser éste privado o corres-
pondiente a empresa u organismo destinado a este fin.

Artículo 48. Limitaciones de tonalidad.

Atendiendo a las características de su elemento
emisor sólo se permite instalar alarmas con un sólo tono
o dos alternativos constantes. Quedan expresamente
prohibidas las alarmas con sistema en los que la
frecuencia se puede variar de forma controlada.

Artículo 49. Requisitos de las alarmas del grupo 1.

Las alarmas del Grupo 1 cumplirán los siguientes
requisitos:

- La instalación se realizará de tal forma que no
deteriore el aspecto exterior de los edificios.

- La duración máxima de funcionamiento continua-
do del sistema sonoro no podrá exceder, en Ningún caso,
de 60 segundos.
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- Se autorizan sistemas que repitan la señal de
alarma sonora un máximo de dos veces, separadas cada
una de ellas por un período de silencio comprendido entre
30 y 60 segundos.

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse
compatible con la emisión de destellos luminosos.

- El nivel sonoro máximo autorizado es de 85 dBA,
medidos a 3 m de distancia y en la dirección de máxima
emisión.

Artículo 50. Requisitos de las alarmas del grupo 2.

Las alarmas del Grupo 2 cumplirán los siguientes
requisitos:

- La duración máxima de funcionamiento continua-
do del sistema sonoro no podrá exceder, en Ningún caso,
de 60 segundos.

- Se autorizan sistemas que repitan la señal de
alarma sonora un máximo de dos veces, separadas cada
una de ellas por un período de silencio comprendido entre
30 y 60 segundos.

- El ciclo de alarma sonora puede hacerse
compatible con la emisión de destellos luminosos.

- El nivel sonoro máximo autorizado es de 70 dBA,
medidos a 3 m. de distancia y en la dirección de máxima
emisión.

Artículo 51. Requisitos de las alarmas del grupo 3.

Las alarmas del Grupo 3:

- No tendrán más limitaciones en cuanto a niveles
sonoros transmitidos a locales o ambientes colindantes
que las establecidas en esta Ordenanza.

Artículo 52. Mantenimiento y pruebas.

Los sistemas de alarma, regulados por el Real
Decreto  2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y demás
disposiciones legales sobre prestaciones privadas de
servicios de seguridad, deberán estar en todo momento
en perfecto estado de ajuste y funcionamiento con el fin
de impedir que se activen por causas injustificadas o
distintas a las que motivaron su instalación.

Se prohíbe el accionamiento voluntario de los
sistemas de alarma, salvo en los casos y horarios que se
indican a continuación:

a) Pruebas excepcionales, cuando se realizan
inmediatamente después de la instalación para compro-
bar su correcto funcionamiento.

b) Pruebas rutinarias o de comprobación periódica
de funcionamiento.

En ambos casos, las pruebas se realizarán entre
las 10 y las 20 horas y por un período de tiempo no
superior a cinco minutos. No se podrá realizar más de una
comprobación rutinaria al mes y previo conocimiento de
los servicios municipales.

Sección 3„. Actividades de ocio, espectáculos
públicos, recreativas, culturales y de asociacionismo.

Artículo 53. Actividades en locales cerrados.

1. Además de cumplir con los requisitos formula-
dos en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de esta
Ordenanza, y demás condiciones establecidas en las
licencias de actividad, este tipo de locales deberá
respetar el horario de cierre establecido legalmente.

2. Además, los titulares de los establecimientos
deberán velar para que los usuarios no produzcan
molestias al vecindario. En caso de que sus recomenda-
ciones no sean atendidas, deberán avisar inmediatamen-
te a la policía municipal, a los efectos oportunos.

3. En todos aquellos casos en que se haya
comprobado la existencia reiterada de molestias al
vecindario, el Ayuntamiento podrá imponer al titular de la
actividad, la obligación de disponer, como mínimo, de una
persona encargada de la vigilancia en el exterior del
establecimiento.

4. En las autorizaciones de licencia para veladores en
establecimientos de hostelería se contendrán los criterios a
seguir, a fin de conseguir la minimización de los ruidos en la
vía pública así como su Régimen de control.

Artículo 54. Espectáculos públicos y actividades
recreativas al aire libre.

1. En las autorizaciones que se otorguen para la
realización de espectáculos públicos y actividades re-
creativas al aire libre conforme a las condiciones
establecidas en su normativa específica, figurarán como
mínimo los siguientes requisitos:

a) Carácter estacional o de temporada.

b) Limitación de horario de funcionamiento.

Si la actividad se realiza sin la correspondiente
autorización municipal el personal acreditado del Ayun-
tamiento deberá proceder a paralizar inmediatamente la
actividad, sin perjuicio del inicio del correspondiente
expediente sancionador.

2. Los espectáculos públicos o actividades recreativas
que conforme a su normativa específica se realicen al aire
libre, con funcionamiento entre las 23 y las 7 horas y que
dispongan de equipos de reproducción musical, deberán
acreditar en el correspondiente estudio acústico la incidencia
de la actividad en su entorno, al objeto de poder delimitar con
claridad el nivel máximo de volumen permitido a los equipos
musicales, a fin de asegurar que en el lugar de máxima
afección sonora no se superen los correspondientes valores
NAE definidos en los artículos 18 y 19 de esta Ordenanza.

3. Al objeto de poder asegurar esta exigencia,
cuando el nivel sonoro que pudieran producir los altavo-
ces del sistema de sonorización de la actividad en
consideración medido a 3 m de éstos, sea superior a 90
dBA, los equipos de reproducción sonora deberán instalar
un limitador-controlador que cumpla lo preceptuado en el
artículo 37 de esta Ordenanza.

Artículo 55 . Actividades ruidosas en la vía pública.

1. Cuando se organicen actos en la vía pública con
proyección de carácter oficial, cultural, religioso o de
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naturaleza análoga, el Ayuntamiento podrá adoptar las
medidas necesarias para dispensar en las vías o sectores
afectados y durante la realización de aquéllas, los niveles
señalados en las Tablas 1 y 2 del Anexo I de esta
Ordenanza.

2. Asimismo, en la vía pública y otras zonas de
concurrencia pública, no se podrán realizar actividades
como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de
radio, televisores, instrumentos o equipos musicales,
mensajes publicitarios, altavoces independientes, dentro
de vehículos u otra, que superen los valores NEE
establecidos en el artículo 20 de la presente Ordenanza,
o en su caso, que por su intensidad o persistencia
generen molestias a los vecinos que, a juicio de la Policía
Local, resulten inadmisibles. Esta podrá determinar la
paralización inmediata de dicha actividad o la inmoviliza-
ción del vehículo o precintado del aparato del que
procediera el foco emisor.

Sección 4.„. Condiciones acústicas exigibles en los
trabajos en la vía pública y obras de edificación

Artículo 56. Uso de maquinaria al aire libre.

Los trabajos realizados en la vía pública y en las
edificaciones se ajustarán a las siguientes prescripciones:

1. Todos los equipos y maquinarias de uso en
obras al aire libre deberán disponer de forma visual el
indicador de su nivel de ruido según lo establecido por
la Unión Europea si le fuere de aplicación, siendo
responsable el contratista de la ejecución de las obras de
la observancia de los niveles sonoros permitidos para la
maquinaria.

2. El horario de trabajo será el comprendido entre
las 7 y las 23 horas, en los casos en los que los niveles
de emisión de ruido superen los indicados en la tabla
núm. 2 del Anexo I de esta Ordenanza, para los períodos
nocturnos.

3. No se podrán emplear máquinas de uso al aire
libre cuyo nivel de emisión medido a 5 metros sea
superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de
máquina especial cuyo nivel de emisión supere los 90
dBA, medido a 5 metros de distancia, se pedirá un
permiso especial, donde se definirá el motivo de uso de
dicha máquina y su horario de funcionamiento. Dicho
horario deberá ser expresamente autorizado por el
Ayuntamiento.

4. Se exceptúan de la obligación anterior las obras
urgentes, las que se realicen por razones de necesidad
o peligro y aquéllas que por sus inconvenientes no
puedan realizarse durante el Día.

Artículo 57. Actividades de carga y descarga.

Se prohíben las actividades de carga y descarga
de mercancías, manipulación de cajas, contenedores,
materiales de construcción y objetos similares entre las
23 y las 7 horas, cuando estas operaciones superen los
valores de inmisión establecidos en los artículos 18 y 19
de la presente Ordenanza y afecten a zonas de vivienda
o residenciales.

La recogida municipal de residuos urbanos se
realizará con el criterio de minimización de los ruidos,
tanto en materia de transporte, como de manipulación de
contenedores.

Para ello se contemplarán medidas de adaptación
de los camiones y se fijarán criterios para la no
producción de impactos sonoros.

Sección 5.„. Ruidos producidos en el interior de las
edificaciones por las actividades comunitarias que pudie-
ran ocasionar molestias

Artículo 58. Ruidos en el interior de los edificios.

1. La producción de ruido en el interior de los
edificios deberá mantenerse dentro de los valores límite
que exige la convivencia ciudadana y el respeto a los
demás.

2. Se prohíbe cualquier actividad perturbadora del
descanso en el interior de las viviendas, en especial
desde las 23 hasta las 7 horas, que ocasione niveles del
NAE superiores a los establecidos en el Artículo 18 de
la presente Ordenanza.

En los casos en que su determinación sea
imposible o suponga una excesiva dificultad técnica, se
podrá recurrir a lo dispuesto en la Ley 8/99 de Propiedad
Horizontal.

3. La acción municipal irá dirigida especialmente
al control de los ruidos y de las vibraciones en horas de
descanso, debido a:

a) El volumen de la voz humana.

b) Animales de compañía.

c) Funcionamiento de electrodomésticos, aparatos
e instrumentos musicales o acústicos.

d) Funcionamiento de instalaciones de aire acon-
dicionado, ventilación y refrigeración.

Artículo 59. Ruidos provocados por animales de
compañía.

1. Los poseedores de animales domésticos están
obligados a adoptar las medidas necesarias para impedir
que la tranquilidad de sus vecinos sea alterada por el
comportamiento de aquéllos.

2. Se prohíbe, desde las 23 hasta las 7 horas, dejar
en patios, terrazas, galerías y balcones u otros espacios
abiertos, animales domésticos que con sus sonidos
perturben el descanso de los vecinos.

Artículo 60. Ruidos producidos por electrodomésticos,
instrumentos musicales e instalaciones de aire
acondicionado.

1. El funcionamiento de los electrodomésticos de
cualquier clase, de los aparatos y de los instrumentos
musicales o acústicos en el interior de las viviendas,
deberá ajustarse de forma que no se superen los valores
de NAE establecidos en el artículo 18 de esta Ordenanza.

2. El funcionamiento de las instalaciones de aire
acondicionado, ventilación y refrigeración no deberá
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originar en los edificios contiguos o próximos, no usuarios
de estos servicios, valores NAE superiores a los estable-
cidos en los artículos 18 y 19 de la presente Ordenanza.

TITULO V

NORMAS DE CONTROL Y DISCIPLINA ACUSTICA

CAPITULO I

Licencias municipales

Artículo 61. Control de las normas de calidad y
prevención.

Las normas de calidad y de prevención acústica
establecidas en la presente Ordenanza, serán exigibles
a los responsables de las actividades e instalaciones a
través de las correspondientes autorizaciones municipa-
les, sin perjuicio de lo previsto en las normas de disciplina
ambiental acústica.

Artículo 62. Carácter condicionado de las licencias.

Las autorizaciones municipales, a través de las
cuales se efectúa el control de las normas de calidad y
de prevención acústica, legitiman el libre ejercicio de las
actividades e instalaciones a que se refiere esta Ordenan-
za, en tanto que éstas observen las exigencias y
condicionamientos contemplados en el proyecto y estudio
acústico legalmente autorizado.

Artículo 63. Actividades o instalaciones sujetas a
calificación ambiental.

1. Corresponde al Ayuntamiento o Entidad Local
competente el control de las actividades e instalaciones
productoras de ruidos y vibraciones que están sujetas a
Calificación Ambiental, de conformidad con el artículo
86.2 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de Andalucía y Decreto 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.

2. Los titulares de dichas actividades e instalacio-
nes deberán adjuntar al Proyecto Técnico a que se refiere
el Artículo 9.1 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre,
el Estudio Acústico que se regula en los artículos 40 y
siguientes de esta Ordenanza.

Artículo 64. Actividades o instalaciones no sujetas a
medidas de prevención ambiental.

Las actividades e instalaciones productoras de
ruidos o vibraciones precisadas de licencia municipal y no
sujetas a medidas de prevención ambiental, conforme al
Artículo 8 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de Andalucía, cuyo control corresponde al
Ayuntamiento, deberán adjuntar a la solicitud de licencia
el Estudio Acústico, en los términos regulados en esta
Ordenanza.

Artículo 65. Imposibilidad de adquisición por silencio de
facultades contrarias a la ordenanza.

En Ningún caso se entenderán adquiridas por
silencio administrativo facultades en contra de lo dispues-
to en esta Ordenanza.

CAPITULO II

Vigilancia e inspección de actividades sujetas a
calificación ambiental y de las no incluidas en los anexos
de la Ley 7/1994 Artículo 66. Certificaciones de cumpli-
miento de las normas de calidad y prevención acústica.

1. El cumplimiento de las normas de calidad y
prevención acústica por las actividades sujetas a califi-
cación ambiental y por las no incluidas en los Anexos de
la Ley 7/1994 será objeto de certificación, cumpliendo
con todos los requisitos a este respecto definidos en esta
Ordenanza, con anterioridad a la puesta en marcha o
entrada en funcionamiento de la actividad o instalacio-
nes, emitida por técnico competente de conformidad con
el artículo 43 de esta Ordenanza.

2. En cualquier caso, las certificaciones de cum-
plimiento de las normas de calidad y prevención acústica,
serán a cargo del promotor o titular de la actividad o
instalación.

3. Con el fin de asegurar el correcto y permanente
funcionamiento de los equipos limitadores-controladores,
el Ayuntamiento podrá exigir al titular de actividades en
locales donde se hayan instalado dichos instrumentos,
que presente un informe emitido por técnico competente,
de conformidad con el artículo 43 de esta Ordenanza,
donde se recojan las incidencias habidas desde su
instalación primitiva o desde el último informe periódico
emitido al respecto. El informe que se emita comprobará
la trazabilidad del equipo limitador-controlador con res-
pecto a la última configuración, para lo cual deberá
contemplar al menos los siguientes puntos:

a) Vigencia del certificado del limitador-controlador.

b) Comprobación fásica del conexionado eléctrico
y de audio de los equipos, así como de los distintos
elementos que componen la cadena de reproducción y
de control.

c) Análisis espectral en tercio de octava del
espectro máximo de emisión sonora del sistema de
reproducción musical a ruido rosa.

d) Comprobación desde el último informe de
instalación, de la trazabilidad entre el informe de la
instalación vigente y de los resultados obtenidos en la
inspección, así como de los requisitos normativos.

e) Incidencias habidas en su funcionamiento, con
expresa información sobre períodos de inactividad,
averías y demás causas que hayan impedido el correcto
funcionamiento del mismo.

Artículo 67. Atribuciones del Ayuntamiento.

1. Corresponde al Ayuntamiento la adopción de
las medidas de vigilancia e inspección necesarias para
hacer cumplir las normas de calidad y de prevención
acústica establecidas en esta Ordenanza, sin perjuicio de
las facultades de la Consejería de Medio Ambiente, en
los términos del artículo 78 de la Ley 7/94, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental.

2. El personal en funciones de inspección
medioambiental, sin perjuicio de la necesaria autoriza-
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ción judicial para la entrada en domicilio cuando no exista
consentimiento del titular, tendrá, entre otras, las siguien-
tes facultades:

a) Acceder, previa identificación, en su caso, a las
actividades, instalaciones o Ámbitos generadores o
receptores de focos ruidosos.

b) Requerir la información y la documentación
administrativa que autorice las actividades e instalacio-
nes objeto de inspección.

c) Proceder a la medición, evaluación y control
necesarios en orden a comprobar el cumplimiento de las
disposiciones vigentes en la materia y de las condiciones
de la autorización con que cuente la actividad.

3. Los titulares de las instalaciones o equipos
generadores de ruidos, tanto al aire libre como en
establecimientos o locales, facilitarán a los inspectores el
acceso a instalaciones o focos de emisión de ruidos y
dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades,
cargas o marchas que les indiquen dichos inspectores,
pudiendo presenciar aquéllos el proceso operativo.

Artículo 68. Régimen de las denuncias.

1. Las denuncias que se formulen por incumpli-
miento de las normas de prevención y calidad acústica
darán lugar a la apertura de las diligencias correspon-
dientes, con la realización de la correspondiente inspec-
ción medioambiental, con el fin de comprobar la veraci-
dad de los hechos denunciados y, si es necesario, a la
incoación de un expediente sancionador al responsable,
notificándose a los denunciantes la iniciación o no del
mismo, así como la resolución que recaiga, en su caso.

2. Al formalizar la denuncia se deberán facilitar los
datos suficientes, tanto del denunciante, como de la
actividad denunciada, para que por los órganos munici-
pales competentes puedan realizarse las comprobacio-
nes correspondientes.

Artículo 69. Actuación inspectora.

A los efectos de armonizar la actuación inspectora,
los niveles de ruidos y vibraciones transmitidos, medidos
y calculados, que excedan de los valores fijados en la
presenta Ordenanza, se clasificarán en:

a) Aceptable, cuando no se sobrepasen los valores
límite establecidos.

b) No aceptable, cuando se sobrepasen los valores
límite establecidos.

En todo caso, para aplicar la clasificación anterior,
se deberá sustraer la incertidumbre calculada de la
medida.

Artículo 70. Contenido del acta de inspección acústica.

1. El informe resultante de la actividad inspectora
en los términos previstos en esta Ordenanza, podrá ser:

a) Informe favorable. Cuando el resultado de la
inspección determine que el nivel sonoro o de vibración
es aceptable.

b) Informe desfavorable. Cuando el resultado de la
inspección determine que el nivel sonoro o de vibración
es no aceptable.

2. Los informes expresarán, en su caso, la
posibilidad de aplicar las medidas correctoras necesarias
para alcanzar los niveles permitidos en esta Ordenanza,
así como el plazo de ejecución de las mismas, que nunca
podrá exceder de un mes, salvo en casos debidamente
justificados, en los que podrá concederse una prórroga.

3. En los informes desfavorables, se clasificarán
los niveles de ruido y vibraciones, en función de los
valores sobrepasados, según los siguientes criterios:

- Poco Ruidoso: Cuando la superación de los
límites aplicables sea inferior o igual a 3 dBA, o el nivel
de vibración supere en una curva la correspondiente
curva base de aplicación.

- Ruidoso: Cuando el exceso de nivel sonoro sea
superior a 3 e inferior o igual a 6 dBA, o el nivel de
vibración supere en dos curvas la correspondiente curva
base de aplicación.

- Intolerable: Cuando la superación de los límites
aplicables sea superior a 6 dBA, o el nivel de vibración
supere en tres curvas la correspondiente curva base de
aplicación.

CAPITULO III

Medidas cautelares

Artículo 71. Adopción de medidas provisionales.

1. El órgano municipal competente para resolver el
procedimiento sancionador, en caso de urgencia y para la
protección provisional de los intereses implicados, cuando en
el informe de inspección se determinen niveles de superación
en 6 o más dBA, o en tres o más curvas base respecto a la
máxima admisible, o ante el incumplimiento reiterado de los
requerimientos dirigidos a la implantación de medidas correc-
toras, adoptará, antes del inicio del procedimiento, todas o
alguna de las medidas provisionales siguientes:

a) El precintado del foco emisor.

b) La clausura temporal, total o parcial del
establecimiento.

c) La suspensión temporal en su caso, de la
autorización que habilita para el ejercicio de la actividad.

d) Medidas de Corrección, seguridad o control, que
impidan la continuidad en la producción del riesgo o daño.

2. Las medidas establecidas en el apartado
anterior se deberán ratificar, modificar o levantar en el
correspondiente acuerdo de inicio del procedimiento
administrativo sancionador, que debe efectuarse en los
quince Días siguientes a la adopción del acuerdo.

3. Las medidas establecidas en el apartado 1 de
este artículo pueden ser adoptadas por el órgano
municipal competente para iniciar el expediente en
cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento
sancionador, con el fin de asegurar la eficacia de la
resolución final.
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Artículo 72. Cese de actividades sin licencia.

Todo agente de la autoridad podrá ordenar el cese
de cualquier actividad sin licencia que supere, notoria-
mente, los niveles de producción de ruidos y vibraciones
establecidos en la presente Ordenanza. La orden será
efectuada por escrito, notificada por el propio agente en
el domicilio de la actividad y remitida, en un plazo máximo
de cuarenta y ocho horas, al órgano competente para
iniciar el expediente sancionador, el cual en el plazo de
quince Días deberá ratificar o levantar la orden de cese.

Artículo 73. Multas coercitivas.

A fin de obligar a la adopción de las medidas
correctoras que sean procedentes, el órgano municipal
competente podrá imponer multas coercitivas sucesivas
de hasta 300 euros cada una u otra cantidad superior que
sea autorizada por las leyes, que se ejecutarán una vez
transcurrido el plazo otorgado para la adopción de la
medida ordenada.

Artículo 74. Medidas cautelares en relación con los
vehículos a motor.

1. Los procedimientos para las medidas y valora-
ciones de los ruidos producidos por motocicletas,
ciclomotores y automóviles, así como los sistemas de
medición con el vehículo parado, son los establecidos en
el Anexo III de la Ordenanza.

2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.1.f)
del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre
normas básicas de instalación y funcionamiento de las
estaciones de inspección técnica de vehículos, los
agentes de la policía local formularán denuncia contra el
propietario o usuario de todo vehículo que sobrepase los
niveles máximos permitidos, indicándole la obligación de
que en el plazo de diez Días, deberá presentar informe
de la estación de inspección técnica de vehículos.

La tarifa por este servicio será sufragada por el
titular del vehículo. El incumplimiento de dicha obligación
implicará la prohibición de circular con el referido
vehículo.

3. Los agentes de la policía local inmovilizarán y
trasladarán al depósito municipal, sin necesidad de
utilizar aparatos medidores, aquellos vehículos que
circulen sin silenciador o con tubo resonador.

4. Los vehículos inmovilizados podrán ser retira-
dos del depósito municipal una vez cumplidos los
siguientes requisitos:

a) Abonar las tasas correspondientes.

b) Suscribir un documento mediante el que el
titular se comprometa a realizar la reparación necesaria
hasta obtener el informe favorable de la estación de
inspección técnica de vehículos.

c) El Ayuntamiento podrá exigir el depósito de una
fianza para asegurar el cumplimiento del compromiso
firmado.

CAPITULO IV

Infracciones y sanciones

Artículo 75. Infracciones y sanciones administrativas.

Se consideran infracciones administrativas las
acciones u omisiones que sean contrarias a las normas
de prevención y calidad acústica tipificadas como tales en
la Ley 37/2003,de 17 de noviembre, del Ruido y en la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, siendo
sancionables de acuerdo con lo dispuesto en las mismas.

Las infracciones se clasifican en graves y leves, de
conformidad con los criterios siguientes:

- Leves: Cuando el informe de inspección defina la
actividad como Poco Ruidosa o Ruidosa.

- Graves: Cuando el informe desfavorable de
inspección catalogue la actividad ruidosa como Intolerable.

Artículo 76. Personas responsables.

Son responsables de las infracciones, según los
casos, y de conformidad con el artículo 130 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las siguientes personas físicas o jurídicas:

a) Los titulares de las licencias o autorizaciones de
la actividad causante de la infracción.

b) Los explotadores o realizadores de la actividad

c) Los técnicos que emitan los certificados corres-
pondientes.

d) El titular del vehículo o motocicleta o su
conductor.

e) El causante de la perturbación acústica.

Artículo 77. Procedimiento sancionador.

1. Las autoridad municipal competente ordenará la
incoación de los expedientes sancionadores e impondrá
las sanciones que correspondan, de conformidad con la
normativa vigente sobre procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución expresa en el procedimiento sancionador en
materia de protección ambiental, será de 10 meses, de
conformidad con la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que
se establece el sentido del silencio administrativo y los
plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos.

Artículo 78. Graduación de las multas.

1. Las multas correspondientes a cada clase de
infracción se graduarán teniendo en cuenta, como
circunstancias agravantes, la valoración de los siguientes
criterios:

a) El riesgo de daño a la salud de las personas.

b) El beneficio económico derivado de la actividad
infractora.



BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247 30 de Diciembre de 2005 9979

c) La intencionalidad o negligencia del causante de
la infracción.

d) La reincidencia por comisión en el término de
dos años de más de una infracción de la misma
naturaleza cuando así haya sido declarado con resolu-
ción firme.

e) La comisión de la infracción en zonas acústica-
mente saturadas.

f) El grado de superación de los niveles admisibles
y de la obstaculización de la labor inspectora, así como
el grado de incumplimiento de las medidas de autocontrol.

2. Tendrá la consideración de circunstancia ate-
nuante de la responsabilidad, la adopción espontánea,
por parte del autor de la infracción, de medidas correc-
toras con anterioridad a la incoación del expediente
sancionador.

Artículo 79. Prescripción de infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones administrativas pre-
vistas en la presente Ordenanza, prescribirán en los
siguientes plazos:

Las graves en el plazo de dos años y las leves en
el plazo de seis meses.

Disposición adicional única

El Ayuntamiento, dentro del Ámbito de aplicación
de esta Ordenanza, es competente para hacer cumplir la
normativa comunitaria, la legislación estatal y la legisla-
ción de la Comunidad Autónoma, en materia de protec-
ción acústica.

Disposición transitoria única.

Las actividades e instalaciones a que se refiere la
presente Ordenanza que estuvieren en funcionamiento
con anterioridad al 18 de marzo de 2004, deberán
ajustarse a las normas establecidas en el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalu-
cía, aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre,
sin perjuicio de serles aplicables desde la entrada en
vigor de esta Ordenanza los límites de inmisión sonora,
los de vibraciones, así como las normas de prevención
acústica.
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ANEXO II

TABLA I. LIMITES MAXIMOS DE EMISION SONO-
RA POR MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Los límites máximos de nivel sonoro para
ciclomotores y vehículos automóviles de cilindrada no
superior a 50 c.c., serán:

De dos ruedas: 80 dBA.

De tres ruedas: 82 dBA.

Los límites para las motocicletas serán los siguien-
tes:

TABLA II. LIMITES MAXIMOS DE EMISION SO-
NORA PARA OTROS VEHICULOS

 Categorías de vehículos expresados: Vehículos
destinados al transporte de personas con capacidad para
8 plazas sentadas como máximo, además del asiento del
conductor. Valores expresados en dB(A): 80.

Categorías de vehículos expresados: Vehículos
destinados al transporte de personas con capacidad para
más de 8 plazas sentadas, además del asiento del
conductor, y cuyo peso máximo no sobrepase las 3,5
toneladas. Valores expresados en dB(A): 81.

Categorías de vehículos expresados: Vehículos
destinados al transporte de personas con capacidad para
más de 8 sentadas, además del asiento del conductor,
y cuyo peso máximo exceda las 3,5 toneladas. Valores
expresados en dB(A): 82.

Categorías de vehículos expresados: Vehículos
destinados al transporte de personas con capacidad para
más de 8 plazas sentadas, además del asiento del
conductor, cuyo motor tenga una potencia igual o
superior a 147 kW (ECE). Valores expresados en
dB(A): 85.

Categorías de vehículos expresados: Vehículos
destinados al transporte de mercancías, que tengan un
peso máximo que no exceda de 12 toneladas. Valores
expresados en dB(A): 86.

Categorías de vehículos Valores expresados en dB(A)

- Vehículos destinados al transporte de mercan-
cías, que tengan un peso máximo que exceda de 12
toneladas y cuyo motor tenga una potencia igual o
superior a 147 kW (ECE) 88

ANEXO III

MEDIDAS DE NIVELES SONOROS DE EMISION
DE VEHICULOS A MOTOR

ANEXO III.1. METODOS Y APARATOS DE MEDI-
DA DEL RUIDO PRODUCIDO POR MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

1. Aparatos de medida.

1.1. Se utilizará un sonómetro de alta precisión,
clase 1, de acuerdo con las especificaciones del regla-
mento de Protección contra la Contaminación Acústica.
La medida se efectuará con una red de ponderación y una
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constante de tiempo conformes, respectivamente, a la
curva A y al tiempo de «respuesta rápida».

1.2. Se calibrará el sonómetro con referencia a una
fuente de ruido estándar inmediatamente antes y después
de cada serie de ensayos. Si el valor indicado por el
sonómetro en uno de estos calibrados difiere en más de
1 dB del valor correspondiente medido en el último
calibrado en campo acústico libre (es decir, en su
calibrado anual), el ensayo se deberá considerar como no
válido. La desviación efectiva será indicada en la
comunicación relativa a la homologación.

1.3. La velocidad de giro del motor se medirá con
tacómetro independiente, cuya exactitud será tal que la
cifra obtenida difiera en un 3%, como máximo, de la
velocidad efectiva de giro.

2. Condiciones de ensayo.

2.1. Terreno de ensayo.

2.1.1. Las medidas se realizarán sobre un terreno
despejado donde el ruido ambiental y el ruido del viento
sean inferiores al menos en 10 dB(A) del ruido a medir.
En el momento del ensayo no debe encontrarse en la
zona de medida ninguna persona a excepción del
observador y del conductor, cuya presencia no debe
perturbar el resultado de la medida.

2.1.2. Se considerará como zona de medida
apropiada todo lugar al aire libre, constituido por un Área
pavimentada de hormigón, asfalto o de otro material duro
de fuerte poder de reflexión, excluyéndose la superficie
de tierra, batida o no, y sobre la que pueda trazar un
rectángulo cuyos lados se encuentren a tres metros como
mínimo de los extremos de la motocicleta o ciclomotor y
en el interior del cual no se encuentre Ningún obstáculo
notable: En particular se evitará colocar la motocicleta o
ciclomotor a menos de un metro de un bordillo de acera
cuando se mide el ruido de escape.

2.1.3. Las medidas no se realizarán en condiciones
meteorológicas desfavorables. Si se utiliza una protec-
ción contra viento, se tendrá en cuenta su influencia
sobre la sensibilidad y las características direccionales
del micrófono.

2.2. Vehículo.

2.2.1. Antes de proceder a las medidas se pondrá
el motor en sus condiciones normales de funcionamiento
en lo que se refiere a:

2.2.1.1. Las temperaturas.

2.2.1.2. El reglaje.

2.2.1.3. El carburante.

2.2.1.4. Las bujías, el carburador, etc. (según
proceda).

2.3. Si la motocicleta está provista de dispositivos
que no son necesarios para su propulsión, pero que se
utilizan cuando la motocicleta está en circulación normal
en carretera, estos dispositivos deberán estar en funcio-
namiento conforme a las especificaciones del fabricante.

3. Método de ensayo del ruido de las motocicletas
y ciclomotores parados.

3.1. Naturaleza del terreno de ensayo-condiciones
del lugar (ver figura 1).

3.1.1. Las medidas se realizarán con la motocicle-
ta parada en una zona que no presente perturbaciones
importantes en el campo sonoro.

3.1.2. Durante el ensayo no debe haber ninguna
persona en la zona de medida, a excepción del obser-
vador y del conductor cuya presencia no debe perturbar
el resultado de la medida.

3.2. Ruidos parásitos e influencia del viento.

3.3. Método de medida.

3.3.1. Número de medidas.

Se realizarán tres medidas como mínimo en cada
punto.

No se considerarán válidas las medidas si la
diferencia entre los resultados de tres medidas hechas
inmediatamente una detrás de otra es superior a 2 dB(A).
Se anotará el valor más alto dado por estas tres medidas.

3.3.2. Posición y preparación de la motocicleta.

La motocicleta se colocará en el centro de la zona
de ensayo, con la palanca de cambio de marcha en punto
muerto y el motor embragado. Si el diseño de la
motocicleta no permite respetar esta prescripción, la
motocicleta se ensayará de acuerdo con las especifica-
ciones del fabricante relativas al ensayo del motor con
la motocicleta parada. Antes de cada serie de medidas
se debe poner el motor en sus condiciones normales de
funcionamiento, tal como lo defina el fabricante.

3.3.3. Medida del ruido en las proximidades del
escape (ver figura 1).

3.3.3.1. Posición del micrófono.

3.3.3.1.1. La altura del micrófono respecto al suelo
debe ser igual a la del orificio de salida de los gases de
escape, pero en cualquier caso se limitará a un valor
mínimo de 0,2 metros.

3.3.3.1.2. La membrana del micrófono se debe
orientar hacia el orificio de salida de gases y se colocará
a una distancia de 0,5 metros de él.

3.3.3.1.3. El eje de sensibilidad máxima del
micrófono debe ser paralelo al suelo y formar un Ángulo
de 45Î > 10Î con el plano vertical que determina la
dirección de salida de los gases. Se respetarán las
instrucciones del fabricante del sonómetro en lo relativo
a este eje. Con relación al plano vertical, debe colocarse
el micrófono de forma que se obtenga la distancia
máxima a partir del plano longitudinal medio de la
motocicleta. En caso de duda se escogerá la posición
que da la distancia máxima entre el micrófono y el
contorno de la motocicleta.

3.3.3.1.4. En el caso de escapes de dos o más
salidas que disten entre sá menos de 0,3 metros, se hace



9982 30 de Diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247

una sola medida quedando determinada la posición del
micrófono con relación a la salida más alta desde el suelo.

3.3.3.1.5. Para las motocicletas cuyo escape
consta de varias salidas, con sus ejes a distancias
mayores 0,3 metros, se hace una medida para cada
salida, como si cada una de ellas fuera única y se
considerará el nivel máximo.

3.3.3.2. Condiciones de funcionamiento del motor.

3.3.3.2.1. El Régimen del motor se estabilizará en
uno de los siguientes valores:

- S/2, si S es superior a 5.000 rpm.

- 3/4 S, si S es inferior o igual a 5.000 rpm.

3.3.3.2.2. Una vez alcanzado el Régimen estabi-
lizado, se lleva rápidamente el mando de aceleración a
la posición de ralentí. El nivel sonoro se mide durante un
período de funcionamiento que comprende un breve
espacio de tiempo a Régimen estabilizado, más toda la
duración de la deceleración, considerando como resulta-
do válido de la medida el correspondiente a la indicación
máxima del sonómetro.

4. Interpretación de los resultados.

4.1. El valor considerado será el que corresponda
al nivel sonoro más elevado. En el caso en que este valor
supere en 1 dB(A) el nivel máximo autorizado para la
categoría a la que pertenece la motocicleta en ensayo,
se procederá a una segunda serie de dos medidas. Tres
de los cuatro resultados así obtenidos deberán estar
dentro de los límites prescritos.

4.2. Para tener en cuenta la imprecisión de los
aparatos de medida, los valores leídos en el aparato
durante la medida se disminuirán en 1 dB(A).

ANEXO III.2. METODOS Y APARATOS DE MEDI-
DA DEL RUIDO PRODUCIDO POR LOS AUTOMOVILES

1. Aparatos de medida.

1.1. Se utilizará un sonómetro de alta precisión,
clase 1 de acuerdo con las especificaciones establecidas
en este Reglamento.

La medida se hará un factor de ponderación y una
constante de tiempo conformes, respectivamente, a la
curva A y al tiempo de «respuesta rápida».

1.2. El sonómetro será calibrado por referencia a
una fuente de ruido estándar inmediatamente antes y
después de cada serie de ensayos. Si el valor indicado
por el sonómetro durante uno u otro de estos calibrados
se aleja en más de 1 dB del valor correspondiente medido
durante el último calibrado en campo acústico libre (es
decir, durante el calibrado anual), el ensayo deberá ser
considerado como no válido. La desviación efectiva será
indicada en la comunicación relativa a la homologación.

1.3. El Régimen del motor será medido por medio
de un taquímetro independiente cuya precisión será tal
que el valor obtenido no se aleje más del 3 por 100 del
Régimen efectivo de rotación.

2. Condiciones de ensayo.

2.1. Terreno de ensayo.

2.1.1. Las medidas se harán sobre un terreno
despejado donde el ruido ambiental y el ruido del viento
sean inferiores al menos en 10 dB(A) del ruido a medir.
Durante el ensayo ninguna persona debe encontrarse en
la zona de medida con excepción del observador y del
conductor, cuya presencia no debe perturbar la medida.

2.1.2. Se considerará como zona de medida
apropiada todo lugar al aire libre, constituido por un Área
pavimentada de hormigón, asfalto o de otro material duro
de fuerte poder de reflexión, excluyéndose la superficie
de tierra, batida o no, y sobre la que pueda trazar un
rectángulo cuyos lados se encuentren a tres metros como
mínimo de los extremos del vehículo y en el interior del
cual no se encuentre Ningún obstáculo notable: en
particular se evitará colocar el vehículo a menos de un
metro de un bordillo de acera cuando se mida el ruido de
escape.

2.1.3. Las medidas no deben realizarse con
condiciones meteorológicas desfavorables. Si se utiliza
una envoltura contra el viento, se tendrá en cuenta su
influencia sobre la sensibilidad y las características
direccionales del micrófono.

2.2. Vehículos.

2.2.1. Las medidas se harán estando los vehículos
en vacío y, salvo en el caso de los vehículos inseparables,
sin remolque o semirremolque.

2.2.2. Antes de las medidas el motor deberá
alcanzar sus condiciones normales de funcionamiento en
lo referente a:

2.2.2.1. Las temperaturas.

2.2.2.2. Los reglajes.

2.2.2.3. El carburante.

2.2.2.4. Las bujías, el o los carburadores, etc.
(según el caso).

2.2.3. Si el vehículo tiene más de dos ruedas
motrices, se ensayarán tal y como se supone que se
utiliza normalmente en carretera.

2.2.4. Si el vehículo está equipado de dispositivos
que no son necesarios para su propulsión, pero son
utilizados cuando el vehículo circula normalmente por
carretera, estos dispositivos deberán estar en funciona-
miento conforme a las especificaciones del fabricante.

3. Método de ensayo del ruido emitido por el
vehículo parado.

3.1. Medida del ruido emitido por el vehículo
parado.

3.1.1. Naturaleza del terreno de ensayo. Condicio-
nes ambientales.

3.1.1.1. Las medidas se efectuarán sobre el
vehículo parado en una zona tal que el campo sonoro no
sea perturbado notablemente.
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3.1.1.2. Durante el ensayo ninguna persona debe
encontrarse en la zona de medida con excepción del
observador y del conductor, cuya presencia no debe
perturbar la medida.

3.1.2. Ruidos parásitos e influencia del viento. Los
niveles de ruido ambiental en cada punto de medida
deben ser al menos 10 dB(A) por debajo de los niveles
medidos en los mismos puntos en el curso del ensayo.

3.1.3. Método de medida.

3.1.3.1. Número de medidas. Serán efectuadas
tres medidas, al menos, en cada punto de medición. Las
medidas sólo serán consideradas válidas si la desviación
entre los resultados de las tres medidas, hechas inmedia-
tamente una después de la otra, no son superiores a 2
dB(A). Se retendrá el valor más elevado obtenido en estas
tres medidas.

3.1.3.2. Puesta en posición y preparación del
vehículo.

El vehículo será colocado en el centro de la zona
de ensayo, la palanca de cambio de velocidades colocada
en el punto muerto y el embrague conectado. Si la
concepción del vehículo no lo permite, el vehículo será
ensayado de acuerdo con las especificaciones del
fabricante relativas al ensayo estacionario del motor.
Antes de cada serie de medidas el motor debe ser llevado
a sus condiciones normales de funcionamiento, tal y como
han sido definidas por el fabricante.

3.1.3.3. Medidas de ruido en proximidad del
escape (ver figura 2).

3.1.3.3.1. Posiciones del micrófono.

3.1.3.3.1.1. La altura del micrófono sobre el suelo
debe ser igual a la del orificio de salida de los gases de
escape, pero no debe ser nunca inferior a 0,2 metros.

3.1.3.3.1.2. La membrana del micrófono debe ser
orientada hacia el orificio de salida de los gases y
colocada a una distancia de 0,5 metros de este último.

3.1.3.3.1.3. El eje de sensibilidad máxima del
micrófono debe ser paralelo al suelo y formar un Ángulo
de 45Î > 10Î con el plano que determina la dirección de
salida de los gases.

Se respetarán las instrucciones del fabricante del
sonómetro en lo relativo a este eje. Con relación al plano
vertical, debe colocarse el micrófono de forma que se
obtenga la distancia máxima a partir del plano longitudinal
medio del vehículo.

En caso de duda se escogerá la disposición que
da la distancia máxima entre el micrófono y el parámetro
del vehículo.

3.1.3.3.1.4. Para los vehículos que tengan un
escape con varias salidas espaciadas entre sí menos de
0,3 metros, se hace una única medida, siendo determi-
nada la posición del micrófono en relación a la salida más
próxima a uno de los bordes extremos del vehículo o, en
su defecto, por la relación a la salida situada más alta
sobre el suelo.

3.1.3.3.1.5. Para los vehículos que tengan una
salida del escape vertical (por ejemplo, los vehículos
industriales)el micrófono debe ser colocado a la altura de
la salida. Su eje debe ser vertical y dirigido hacia arriba.
Debe ir situado a una distancia de 0,5 metros del lado
del vehículo más próximo a la salida de escape.

3.1.3.3.1.6. Para los vehículos que tengan un
escape de varias salidas espaciadas entre sá más de 0,3
metros, se hace una medición para cada salida, como si
fuera la única, y se retiene el valor más elevado.

3.1.3.3.2. Condiciones de funcionamiento del
motor.

3.1.3.3.2.1. El motor debe funcionar a un Régimen
estabilizado igual a 3/4 S para los motores de encendido
por chispa y motores diesel.

3.1.3.3.2.2. Una vez que se alcance el Régimen
estabilizado, el mando de aceleración se lleva rápida-
mente a la posición de ralentí. El nivel sonoro se mide
durante un período de funcionamiento comprendiendo un
breve período de Régimen estabilizado y toda la duración
de la deceleración, siendo el resultado válido de la
medida aquél que corresponda al registro máximo del
sonómetro.

3.1.3.3.3. Medida del nivel sonoro. El nivel sonoro
se mide en las condiciones prescritas en el párrafo
3.1.3.3.2 anterior. El valor medido más alto es anotado
y retenido.

4. Interpretación de los resultados.

4.1. Las medidas del ruido emitido por un vehículo
en marcha serán consideradas válidas si la desviación
entre las dos medidas consecutivas de un mismo lado del
vehículo no es superior a 2 dB(A).

4.2. El valor retenido será aquél correspondiente
al nivel sonoro más elevado. En el caso en que este valor
fuese superior en 1 dB(A) al nivel máximo autorizado,
para la categoría a la cual pertenece el vehículo a
ensayar, se procederá a una segunda serie de dos
medidas. Tres de los cuatro resultados así obtenidos
deberán estar en el límite prescrito.

4.3. Para tener en cuenta de la imprecisión de los
aparatos de medida, los valores leídos sobre los aparatos
durante la medida deben ser disminuidos 1 dB(A).
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ANEXO IV

DEFINICIONES

A efectos de la presente Ordenanza se establecen
los siguientes conceptos y unidades:

- Diferencia de Nivel Estandarizada D1S, 2m, nT:

Es la diferencia de niveles, en decibelios, corres-
pondiente a un valor de referencia del tiempo de
reverberación en el local de recepción:

D2m,nT = D2ai + log (T/T0) dB

donde T0 = 0,5 s.

- Diferencia de Niveles Normalizados Aparentes Dn:

Es la diferencia de niveles, en decibelios, corres-
pondiente a un Área de absorción de referencia en el
recinto receptor:

Dn = D - 10 log (A/A0) dB

donde:

D es la diferencia de niveles, en decibelios.

A es el Área de absorción acústica equivalente del
recinto receptor, en metros cuadrados.

A0 es el Área de absorción de referencia, en
metros cuadrados (para recintos en viviendas o recintos
de tamaño comparable:

A0 = 10m2).

- Diferencia de Niveles Normalizados Ponderados
Dn,w:

Es la magnitud global de la diferencia de nivel
normalizada aparente Dn, valorada de acuerdo con la
Norma UNE-EN-ISO 717-1.

- Diferencia de Nivel Normalizado Ponderados de
Elementos D1S 2m nT w

Es la magnitud global de la diferencia de nivel
estandarizada D1S 2m nT w, valorada de acuerdo con la
Norma UNE-EN-ISO 717-1.

- Diferencia de Nivel Normalizado Ponderados de
Elementos Corregido con el Término de Adaptación
Espectral C, D1S 2m nT w + C.

Es el valor de la magnitud global D1S 2m nT, w
corregido con el término de adaptación espectral a ruido
rosa ponderado A, según la Norma UNE-EN-ISO 717-1.

- Ensayo: Operación técnica que consiste en la
determinación de una o varias características de un
producto, proceso, instalación o servicio, basándose en
un procedimiento específico.

- Ensayo acústico: Operación técnica basada en
una sistemática de mediciones acústicas, cuyo objetivo
es la determinación de un índice de valoración acústico.

- Espectro de frecuencia: Es la representación de
la distribución energética de un ruido en función de sus
frecuencias componentes.

- Estudio acústico: Es el conjunto de documentos
acreditativos de la identificación y valoración de impactos
ambientales en materia de ruidos y vibraciones.

- Frecuencia f: Es el número de pulsaciones por
segundo de una onda acústica senoidal. Es equivalente
a la inversa del período.

- Frecuencia Fundamental: Es la frecuencia de la
onda senoidal componente de una onda acústica comple-
ja, cuya presión acústica frente a las restantes ondas
componentes es máxima.

- Frecuencias Preferentes: Son las indicadas en la
norma UNE 74.002.78 entre 100 y 5.000 Hz.

Para tercios de octava son: 100, 125, 160, 200,
315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000,
3.150, 4.000 y 5.000 Hz.

- Indice de Reducción Sonora Aparente R’: Es 10
veces el logaritmo decimal del cociente entre la potencia
acústica W1 incidente sobre la pared en ensayo y la
potencia acústica total transmitida al recinto receptor si,
además de la potencia sonora W2 transmitida a través
del elemento separador, es significativa la potencia
sonora W3 transmitida a través de elementos laterales de
otros componentes; se expresa en decibelios:

R’ = 10 log (W1/(W2 + W3)) dB

- Indice Ponderado de Reducción Sonora Aparen-
te R’w.

Es la magnitud global del índice de reducción
sonora aparente R’ valorado de acuerdo con la Norma
UNE-ENISO 717-1.

- Indice de Reducción Sonora Aparente Corregido
con el Término de Adaptación Espectral C. R’w + C.

Es el valor de la magnitud global R‘w corregida con
el término de adaptación espectral a ruido rosa ponde-
rado A, según la Norma UNE-EN-ISO 717-1.

- Inspección: Examen de un diseño de producto,
servicio, proceso o instalación, y la determinación de su
conformidad con requisitos específicos o bien con
requisitos generales basándose en un juicio profesional.

- K: Parámetro obtenido mediante la diferencia
Laim - Laeq1min y que determina el valor del índice de
penalización K2 por ruido impulsivo.

- K1: Es el índice corrector para la valoración de las
molestias producida por ruidos con componentes tonales.
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- K2: Es el índice corrector para la valoración de
la molestia producida por los ruidos impulsivos.

- Nivel Acústico de Evaluación, NAE: NAE es un
parámetro que trata de evaluar las molestias producidas
en el interior de los locales por ruidos fluctuantes
procedentes de instalaciones o actividades ruidosas.

Su relación con el nivel equivalente (LAeq) se
establece mediante:

NAE = LA eq + A

Siendo A el mayor entre los valores de las
correcciones

P, K1 y K2.

- LA eq: Nivel Continuo Equivalente en dBA
procedente del foco emisor del ruido objeto de medición,
durante el tiempo de evaluación.

- L90: Es el nivel sonoro alcanzado o sobrepasado
el 90% del tiempo.

- Leq, Nivel Continuo Equivalente: Se define como
el nivel de un ruido constante que tuviera la misma
energía sonora de aquél a medir durante el mismo
período de tiempo. Su fórmula matemática es:

siendo:

T = Período de medición = T2 - T1.

P (t) = Presión sonora en el tiempo.

P0 = Presión de referencia (2*10-5 Pa).

- Laim: Valor correspondiente a una serie de
determinaciones del nivel sonoro colocando el detector
del sonómetro en modo IMPULSE.

- Nivel Día-tarde-noche Lden.

El nivel Día-tarde-noche Lden en decibelios (dB)
se determina aplicando la fórmula siguiente:

donde:

- Lday es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987,
determinado a lo largo de todos los períodos diurnos de
un año.

- Levening es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987,
determinado a lo largo de todos los períodos vespertinos
de un año.

- Lnight es el nivel sonoro medio a largo plazo
ponderado A definido en la norma ISO 1996-2:1987,

determinado a lo largo de todos los períodos nocturnos
de un año, donde al Día le corresponden 12 horas, a la
tarde 4 y a la noche 8 horas.

- Nivel de Emisión al Exterior NEE: Es el nivel de
ruido medido en el exterior del recinto donde está ubicado
el foco ruidoso, que es alcanzado o sobrepasado el 10%
del tiempo de medida (L10), medido durante un período
mínimo de 15 minutos, habiéndose corregido el ruido de
fondo.

- Nivel Percentil: LN: Indica los niveles de ruido
lineal o ponderado A, que han sido alcanzados o
sobrepasados en N% del tiempo.

L10: Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el
10% del tiempo.

L50: Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el
50% del tiempo.

L90: Nivel de ruido, alcanzado o sobrepasado el
90% del tiempo.

- Nivel de Presión Acústica SPL, LP: LP o SPL
Unidad el dB. Se define mediante la expresión siguiente:

LP = SPL = 20 log (P/P0)

Donde:

P es la presión acústica considerada en Pa.

P0 es la presión acústica de referencia (2*10-5 Pa).

- Nivel Sonoro en dBA.

Se define el nivel sonoro en dBA como el nivel de
presión sonora, modificado de acuerdo con la curva de
ponderación A, que corrige las frecuencias ajustándolas
a la curva de audición del oído humano.

- Nivel Sonoro Corregido Día-Noche LDN:

· LDN=10 Log (1/24) [16.10LeqD/10+8.10(LeqN_+10)/10]

·LeqD = Nivel sonoro medio diurno (7-23 h).

·LeqN = Nivel sonoro medio nocturno (23-7 h).

- Nivel Sonoro Medio Diurno, LAeqD:

Es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado
A, definido en la forma UNE-EN-ISO 1996-2:1997,
determinado a lo largo del período de 7-23 h.

- Nivel Sonoro Medio Nocturno, LAeqN.

Es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado
A, definido en la Norma UNE-EN-ISO 1996-2:1997,
determinado a lo largo del período de 23-7 h.
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- Octava: Es el intervalo de frecuencias compren-
dido entre una frecuencia determinada y otra igual al
doble de la anterior.

- P: Factor corrector utilizado en la valoración del
NAE, para valorar las molestias producidas por los ruidos
en aquellos casos de bajos niveles de ruido de fondo.

- Reverberación: Es el fenómeno de persistencia
del sonido en un punto determinado del interior de un
recinto, debido a reflexiones sucesivas en los
cerramientos del mismo.

- Ruido: Es una mezcla compleja de sonidos con
frecuencias fundamentales diferentes. En un sentido
amplio puede considerarse ruido cualquier sonido que
interfiere en alguna actividad humana.

- Ruido Blanco y Ruido Rosa: Son ruidos utilizados
para efectuar las medidas normalizadas. Se denomina
ruido blanco al que contiene todas las frecuencias con la
misma intensidad.

Su espectro en tercios de octava es una recta de
pendiente 3 dB/octava. Si el espectro en tercios de
octava es un valor constante, se denomina ruido rosa.

- Ruido de Fondo: Es el nivel de ruido medido en
un lugar cuando la actividad principal generadora del
ruido objeto de la evaluación está parada. El ruido de
fondo se puede expresar por cualquier índice de evalua-
ción Leq, L10, L90, etc.

- Sonido: Es la sensación auditiva producida por
una onda acústica. Cualquier sonido complejo puede
considerarse como resultado de la audición de varios
sonidos producidos por ondas senoidales simultáneas.

- Sustracción de Niveles Energéticos: En dB, se
puede calcular numéricamente, aplicando la siguiente
expresión:

SPLT = SPL1 + SPL2

de donde:

También se puede calcular aproximadamente,
utilizando la siguiente expresión:

SPL2 = SPL1 - B

donde B se determina mediante la siguiente tabla:

- Tiempo de reverberación: TR.

Es el tiempo en el que la presión acústica se
reduce a la milésima parte de su valor inicial (tiempo que

tarda en reducirse el nivel de presión en 60 dB una vez
cesada la emisión de la fuente sonora. Es función de la
frecuencia. Puede calcularse, con aproximación suficien-
te, mediante la siguiente expresión:

donde:

V: Es el volumen del local en m3.

A: Es el Área de absorción equivalente del local en m2.

Tono Puro: Cualquier sonido que pueda ser
percibido como un tono único o una sucesión de tonos
únicos.

- Ruidos Impulsivos: Aquel sonido de muy corta
duración, generalmente inferior a 1 segundo, con una
abrupta subida y rápida disminución del nivel sonoro.

ANEXO V

NORMAS REFERENCIADAS EN ESTA
ORDENANZA

- UNE-EN-60651, 1996. Sonómetros. Sustituye a
UNE 20.464 (1990) y adopta ántegramente la Norma
Internacional CEI-651 (1979).

- UNE-EN-ISO 717. Acústica. Evaluación del
aislamiento acústico en los edificios y de los elementos
de construcción.

Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.

Parte 2: Aislamiento a ruidos de impacto.

- UNE-EN-ISO 140. Acústica. Medición del aisla-
miento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción.

Parte 4: Medición «in situ» del aislamiento al ruido
aéreo entre locales.

Parte 5. Mediciones «in situ» del aislamiento
acústico a ruido aéreo de elementos de fachada y de
fachada.

Parte 7: Medición «in situ»  del aislamiento
acústico de suelos a ruidos de impacto.

- Normas UNE 20942 para calibradores sonoros
acústicos.

- Norma UNE 21328 Filtros de octava, de media
octava y tercios de octava en análisis de ruido y
vibraciones.

- Norma ISO 1996 Acústica-Descripción y Medi-
ción del Ruido Ambiental:

ISO 1996 Parte 1 1982: Cantidades básicas y
procedimientos.

ISO 1996 Parte 2 1987: Adquisición de datos
(corregida en 2002).

ISO 1996 Parte 3 1987: Aplicación de límites de
ruido (corregida en 2002).
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- Normas ISO 8041 sobre equipos de medida de
vibraciones.

- CEI-651. Sonómetros de Precisión. (1979). De la
Comisión Electrotécnica Internacional.

- CE-804-85- Sonómetros integradores.

- CEI-1260. Filtros en bandas y en tercios de
octavas.

- CEI-179 (1996). Sonómetros de Precisión, de la
Comisión Electrotécnica Internacional.

 - NBA-CA-81-82-88. Norma Básica de Edifica-
ción. Condiciones Acústicas en la Edificación.

- BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1982.
Reglamento núm. 41 sobre homologación en lo referente
al ruido. Medida de niveles sonoros producidos por
vehículos a motor. Anexo 3: Medidas y aparatos de
medida del ruido producido por motocicletas.

- BOE núm. 148, de 22 de junio de 1983.
Reglamento núm. 51 sobre prescripciones uniformes
relativas a la homologación de los automóviles que tienen
al menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido;
anejo al acuerdo relativo al cumplimiento de condiciones
uniformes de homologación y reconocimiento recíproco
de la homologación de equipos y piezas de vehículos a
motor, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958 (R.
1962, 7; R. 1977, 2158 y N. Dicc. 25035).

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

- Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los
plazos de determinados procedimientos como garantías
procedí mentales para los ciudadanos.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local.

- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectácu-
los Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

- Ley 37/ 2003 del Ruido, de 17 de noviembre.

- Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.

- Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de
23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996,
de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Calidad del Aire, en materia de Medición, Evalua-
ción y Valoración de Ruidos y Vibraciones.

- Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que
se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de
protección del medio ambiente contra los ruidos y
vibraciones.

- Orden de 16 de diciembre de 1998, por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos
destinados a medir niveles de sonido audible.

- Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se
regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

- Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se
aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Activida-
des Recreativas y Establecimientos Públicos.

- Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre,
sobre normas básicas de instalación y funcionamiento de
las estaciones de inspección técnica de vehículos.

- Directiva 2000/14/CE, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembro sobre
emisiones sonoras en el entorno, debidas a las máquinas
de uso al aire libre, y las normas complementarias.

- Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación
y gestión del ruido ambiental.

En La Nava, a 15 de diciembre de 2005.- El
Alcalde, Fdo: Francisco Fernández  Jaramago.

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el
periodo de información pública de un mes del acuerdo del
Pleno de esta Corporación adoptado en sesión de fecha
25/10/2005, por el que se aprobó inicialmente la Orde-
nanza Reguladora de la Prestación Compensatoria en
Suelo no urbanizable, publicado en el B.O.P. nº 218 de
16 de noviembre de 2005 se entiende elevado a definitivo
el acuerdo hasta entonces provisional.

Se publica seguidamente el texto de la ordenanza
en el BOP, en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, entrando en vigor una vez
transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la citada
Ley.  haciéndose saber que contra dicha Ordenanza,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Huelva, al que por turno corresponda
(artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va). No obstante, se podrá interponer, con carácter previo
y potestativo, recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de su publicación, ante
el Pleno de esta Corporación (artículo 52.1 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, según redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de
abril).

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El régimen jurídico del suelo no urbanizable se
define con detalle en el correspondiente instrumento de
planeamiento, pero éste debe moverse necesariamente
dentro del marco que dibuja para esta clase de suelo la
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legislación urbanística. Al respecto la Ley 6/1.998, de 13
de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones dispone
que los propietarios de suelo no urbanizable tienen el
derecho y el deber de usar, disfrutar y disponer de su
propiedad de conformidad con la naturaleza de los
terrenos, debiendo destinarlas a fines agrícolas, foresta-
les, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la
utilización racional de los recursos naturales, y dentro de
los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el
planeamiento.

Junto con este uso natural de los terrenos, la Ley
7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, permite al regular en su art. 52 el régimen
jurídico del suelo no urbanizable que en los terrenos que
cuenten con esta clasificación y que no estén adscritos
a categoría alguna de especial protección se podrá
realizar lo que se denomina Actuaciones de Interés
Público definidas en el art. 42 de la LOUA como
actividades de intervención singular, de promoción públi-
ca o privada, con incidencia en la ordenación urbanística,
en las que concurran los requisitos de utilidad pública o
interés social, así como la procedencia o necesidad de
implantación en suelo que tengan éste régimen jurídico.

Estas actuaciones requerirán la previa aprobación
de Plan Especial o Proyecto de Actuación dependiendo
de los requisitos y criterios establecidos en el art. 42.4
de la LOUA.

La Ley andaluza introduce como novedad relevan-
te un mecanismo de participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la actividad urbanística en suelo
no urbanizable.

Resulta indudable que la utilización del suelo no
urbanizable para usos constructivos excepcionales supo-
ne un aprovechamiento extraordinario, “cuasi-urbanísti-
co”, por lo que la LOUA introduce un mecanismo para
recuperar parte de las plusvalías (art. 52.5), que denomi-
na prestación compensatoria y que tendrá por objeto,
gravar los actos de edificación, construcción, obras o
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga, en suelo que tenga el
régimen del no urbanizable.

Esta prestación compensatoria que se devengará
con ocasión del otorgamiento de la licencia podrá tener
una cuantía máxima de hasta el 10% del importe total de
la inversión a realizar para su implantación efectiva,
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos. Los
municipios podrán establecer mediante la correspondien-
te ordenanza cuantías inferiores según el tipo de
actividad y condiciones de implantación (art. 52.5 LOUA).

Por tanto, este Ayuntamiento haciendo uso de la
habilitación legal concedida a fin de determinar la cuantía
de esta prestación compensatoria es por lo que procede
a la redacción de la presente ordenanza cuyo “ley motiv”
no es otro que hacer una graduación racional de la
cuantía de la prestación de acuerdo con los criterios
generales de ordenación y respecto del suelo no
urbanizable en función de las actividades a implantar en
este tipo de suelo, el beneficio e interés social de la

actuación así como su vinculación de las mismas a los
fines específicos de la actividad urbanística y más
concretamente a la vinculación de los usos del suelo a
la utilización racional y sostenible de los recursos
naturales.

Artículo 1.-

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 52.5 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Ayuntamiento de
La Nava (Huelva) regula la prestación compensatoria en
suelo no urbanizable, que se regirá por lo previsto en la
presente Ordenanza.

Artículo 2.-

La prestación compensatoria constituye un ingreso
de derecho público que grava el uso y aprovechamiento
de carácter excepcional del suelo no urbanizable con
actos de edificación, construcción, obra o instalación no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o
análoga, que deberán materializarse en las condiciones
establecidas por la ordenación o por el correspondiente
Proyecto de Actuación o Plan especial aprobado, según
los casos previstos en el art. 42.4 LOUA.

Artículo 3.-

Están obligados al pago de esta prestación
compensatoria las personas físicas o jurídicas y las
demás entidades recogidas en el artículo 36 de la Ley
General Tributaria, que promuevan los actos a que se
refiere el número anterior.

Estarán exentas de la prestación compensatoria
las Administraciones Públicas por los actos que realicen
en ejercicio de sus competencias.

Asimismo y conforme lo dispuesto en la nueva
disposición adicional séptima de la Ley 7/2002, durante
el periodo de vigencia del Plan Energético de Andalucía
2003-2006, a los actos de construcción o instalación de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
vinculados a la generación mediante fuentes energéticas
renovables, incluido su transporte y distribución eléctri-
cas, no les será de aplicación lo previsto en el art. 52.4
de la LOUA.

Artículo 4.-

La prestación compensatoria se devengará en el
momento del otorgamiento de la licencia de obras.

Artículo 5.-

Constituye la base para el cálculo de la prestación
el importe total de la inversión a realizar para la
implantación efectiva de la edificación, construcción, obra
o instalación, excluida la correspondiente a maquinaria y
equipos.

Artículo 6.-

La cuantía de la prestación se establece en el 10%
de la base descrita en el artículo anterior.
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No obstante lo anterior, sobre el anterior porcen-
taje se aplicará un porcentaje de reducción de acuerdo
con el tipo de actividad a implantar y las condiciones de
su implantación que se ajustará al siguiente baremo:

6.1.- Una reducción de hasta el 5% por creación
de empleo, a razón de:

– Un 0,5% por cada contrato nuevo, de duración superior
a un año realizado durante los tres meses siguientes
desde la fecha del otorgamiento de la licencia de
apertura y 1% cuando se trate de minusválidos.

– Un 1% por cada contrato de duración indefinido,
realizado durante los tres meses siguientes desde
la fecha del otorgamiento de la licencia de
apertura, y 1,5% cuando se trate de minusválidos.

6.2.- Una reducción del 5% para las cooperativas,
así como las uniones, federaciones y confederaciones de
las mismas.

6.3.- Una reducción del 5% cuando se trate de
actuaciones que por sus características o legislación
sectorial deban instalarse en el suelo no urbanizable.

6.4.- Una reducción del 4% cuando se trate de
desarrollo de actividades de turismo rural encuadrables
dentro de la normativa autonómica del sector.

6.5.- Una reducción del 3% para actuaciones
promovidas por personas que inicien por primera vez el
ejercicio de cualquier actividad empresarial y hasta el 4%
si además concurre la cualidad de joven empresario.

6.6.- Una deducción del 2% a las pequeñas y
medianas empresas así como a las personas físicas y
jurídicas, que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 100.000 euros. El importe neto de la
cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo
año anterior al del devengo de la prestación
compensatoria. Para el cálculo del importe de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el
mismo.

6.7.- Una reducción del 3% cuando se trate de
industrias de manipulación y primera transformación del
sector primario reconocida en la zona.

6.8.- Una reducción del 2%  cuando se trate de
desarrollo de actividades culturales, deportivas, de ocio,
benéfico asistenciales, sanitarias o científicas de uso
público y un 4% cuando dichas actividades se desarrollen
sin ánimo de lucro.

6.9.- Una reducción del 3% cuando se trate del
traslado de la actividad de la instalación desde el suelo
urbano residencial y que por sus características deban
estar ubicadas en el medio rural.

6.10.- Una reducción del 3% a aquellas edificacio-
nes, construcciones, obras o instalaciones que incorpo-
ren sistemas de energía renovables o se dediquen a la
producción de dicho tipo de energía.

Las anteriores deducciones serán acumulables
hasta el límite del 8%.

Artículo 7.-

7.1. Los interesados acompañarán a la solicitud de
licencia declaración que contendrá los elementos impres-
cindibles para el cálculo de la prestación, así como en el
caso de acogerse algún/os de los tipo/s de reducción de
los previstos en el artículo anterior justificación documen-
tal del cumplimiento de los mismos, realizando el ingreso
provisional en régimen de autoliquidación, de acuerdo
con el modelo establecido en el Anexo I de esta
Ordenanza.

7.2.- El Ayuntamiento en el plazo de tres meses
desde el otorgamiento de la licencia de apertura,
comprobará el ingreso efectuado por el administrado de
acuerdo con el proyecto efectivamente realizado y los
informes técnicos y jurídicos que considere oportunos,
así como la concurrencia o no de las reducciones que en
su caso hubiesen sido alegadas por los interesados,
previa valoración de la documentación justificativa de los
mismos, realizando una liquidación definitiva de la
prestación que podrá dar lugar a exigir la diferencia de
lo ingresado por el interesado, a la devolución de lo
indebidamente ingresado o a confirmar la liquidación
provisional efectuada.

Artículo 8.-

El importe de la prestación compensatoria será
destinado al Patrimonio Municipal del Suelo de acuerdo
con lo previsto en el art. 52.5 de la LOUA pudiendo
destinarse a cualquiera de los fines previstos en el art.
75 de la LOUA.

Disposición Adicional.-

No podrá otorgarse licencia de obras o instalacio-
nes en este tipo construcciones, instalaciones y obras sin
que previamente haya sido aprobado el correspondiente
Plan Especial o Proyecto de Actuación.

Disposición Final.-

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
publicado el texto integro de la misma en el Boletín Oficial
de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en
el art. 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra este acuerdo se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante la sala de lo contencioso
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
publicación de la presente ordenanza en el BOP.

En La Nava, a 15 de diciembre de 2005.- El
Alcalde, Fdo.: Francisco Fernández Jaramago

ANEXO I.-

DECLARACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN PRESTACIÓN
COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE.

D.________________________________, mayor de
edad, con documento nacional de identidad n.º__________,
actuando en nombre propio (o en representación
de_______________________________), y con domicilio
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a efectos de notificaciones en_______________________,
c/__________________, n.º____, piso____, C. P.________,
y tfno.____________,

EXPONE

PRIMERO. Que presenté en fecha ____________
ante esa Corporación Proyecto de Actuación/Plan Espe-
cial para llevar a cabo la implantación en suelo no
urbanizable de una actuación consistente
en___________, la cual tras los trámites oportunos ha
sido aprobada por el Pleno municipal/Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha______

SEGUNDO. Que de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 52.5 de la LOUA y lo previsto en la Ordenanza
reguladora de la prestación compensatoria en suelo no
urbanizable de ese municipio, la prestación se devengará
con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras.

TERCERO.- De acuerdo con las características de
la actuación prevista contemplada en el Proyecto de
Actuación/Plan Especial, la liquidación provisional de la
prestación compensatoria es de________ euros, cuyo
desglose es el siguiente:

• 10% inversión excluida maquinaria y equi-
pos_____________ euros.

• Reducciones a aplicar:

– ....% por..........................__________ euros.

– ....% por..........................__________ euros.

– ....% por..........................__________ euros.

• Liquidación provisional total__________ euros.

CUARTO.- Acompaño con la presente solicitud-
liquidación documentos justificativos de las reducciones
practicadas para su correspondiente comprobación, así
como resguardo acreditativo del ingreso efectuado a
favor del Ayuntamiento.

Por lo expuesto,

SOLICITA

Que se admita la presente autoliquidación y
……………….., y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos
los datos que se consignan.

En__________________, a_____ de__________ de
20__.

El solicitante,

Fdo.: _______________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE LA NAVA

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el
periodo de información pública del acuerdo del Pleno de
esta Corporación adoptado en sesión de fecha 25/10/
2005, por el que se aprobó inicialmente el Reglamento

Regulador del Registro de Parejas de Hecho, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 218 de 16 de
noviembre de 2005, se entiende elevado a definitivo el
acuerdo hasta entonces provisional.

Se publica seguidamente el texto del reglamento
en el BOP, en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcu-
rrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la citada Ley.
haciéndose saber que contra dicho Reglamento, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Huelva, al que por turno corresponda (artículos
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). No obs-
tante, se podrá interponer, con carácter previo y potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, ante el Pleno de
esta Corporación (artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según
redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril).

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE
PAREJAS DE HECHO

Artículo 1º.- Creación y carácter del Registro

El Ayuntamiento de La Nava crea el Registro
Municipal de Parejas de Hecho, que tendrá carácter
administrativo y que se regirá por la presente Ordenanza
y demás disposiciones que puedan dictarse en su
desarrollo, ajustándose a la Ley Andaluza 5/2002 de 16
de diciembre de Parejas de Hecho.

Artículo 2º.- Concepto de Pareja de Hecho

Tendrá la consideración de pareja de hecho la
unión de dos personas, con independencia de su opción
sexual, a fin de convivir de forma estable, en una relación
de afectividad análoga a la conyugal.

Artículo 3º.- Ámbito de aplicación.

Tendrán acceso al Registro del Ayuntamiento
aquellas parejas de hecho que cumplan con los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza y al menos uno
de ellos/as o ambos están empadronados/as en el
Municipio.

Artículo 4º.- Requisitos Personales.

La inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
es voluntaria y constitutiva.

No podrán constituirse en pareja de hecho si
concurre alguna de las siguientes condiciones:

– Ser menor de edad, no emancipado.

– Estar ligados por el vínculo del matrimonio.

– Formar una unión estable con otra persona o que
tengan constituida una unión de hecho inscrita con
otra persona.

– Ser parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción.
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– Ser parientes colaterales por consanguinidad o
adopción dentro del segundo grado.

No podrá pactarse una unión de hecho con
carácter temporal ni someterse a condición.

Artículo 5º.- Tipos de Inscripción.

Las Inscripciones en el Libro Registro podrán ser
de tres tipos:

– Constitutivas.

– Marginales.

– De Baja.

Artículo 6º.- Inscripciones Constitutivas.

La inscripción constitutiva es aquella que tiene
como efecto la constitución de una unión de hecho.

La inscripción constitutiva es la que deja constan-
cia de la existencia de la unión de hecho y debe recoger
los datos personales suficientes para la correcta identi-
ficación de sus miembros y el número de expediente
administrativo abierto para cada unión de hecho.

Para que se practique la inscripción es necesario
que los miembros, con independencia de su orientación
sexual, convivan en pareja, de forma libre, pública y
notoria, vinculados de forma estable por una relación de
afectividad.

Artículo 7º.- Efectos de la Inscripción

La inscripción en el Registro se realizará previa
solicitud de los interesados, y producirá la presunción de
convivencia de los miembros de la pareja de hecho, salvo
prueba en contrario.

Artículo 8º.- Documentación necesaria.

Para llevar a cabo la inscripción constitutiva, la
documentación necesaria que deberá aportar cada uno
de los miembros será la siguiente:

– Copia del D.N.I. o pasaporte.

– Acreditación de la emancipación, en su caso.

– Certificación del estado civil.

– Certificación del Padrón Municipal que acredite
que, al menos, uno de los solicitantes tiene la
condición de vecino del Municipio.

– Sentencia de incapacitación que les considera con
capacidad para contraer matrimonio, en su caso.

– Declaración de no hallarse incurso en ningún de
los casos previstos en el artículo 4 de la presente
Ordenanza.

– Declaración de voluntad de constituir una pareja
de hecho.

Artículo 9º.- Solicitud de inscripción.

El procedimiento se iniciará siempre a instancia de
las personas que pretendan formar la unión de hecho,
mediante la correspondiente solicitud dirigida al Registro
Municipal.

La solicitud de inscripción en el Registro se
presentará por escrito y dirigida al Alcalde, y constarán
los siguientes datos:

– Nombre, apellidos de los solicitantes.

– Lugar de nacimiento, domicilio.

– D.N.I. o pasaporte.

– Resto de documentación establecida en el artículo
anterior.

Se abrirá un expediente administrativo por cada
solicitud de inscripción constitutiva de una unión de
hecho, el cual quedará integrado por la solicitud y el resto
de la documentación que acompañe a ésta o se presente
posteriormente.

Artículo 10º.- Procedimiento de Inscripción.

Presentada la solicitud, si el encargado del Regis-
tro apreciara cualquier carencia o defecto en la solicitud
o en la documentación presentada, requerirá a los
interesados para que en el plazo máximo de diez días
subsanen la falta o acompañen los documentos precep-
tivos, advirtiéndoles que si no lo hicieran así, se
procederá a declarar la caducidad del procedimiento.

El plazo del requerimiento podrá ser ampliado
hasta en cinco días más, a petición del interesado o a
iniciativa del encargado del Registro, cuando la aporta-
ción de los documentos requeridos presenten dificultades
especiales.

Completa la documentación, el encargado del
Registro procederá extender el correspondiente asiento
en el Libro Registro, que deberá ratificarse conjuntamen-
te por los interesados por medio de una comparecencia
personal, donde se ratificarán y manifestarán ante el
funcionario público el consentimiento a la inscripción en
el Registro.

Si se denegara la inscripción, deberá hacerse
mediante resolución de manera motivada y se notificará
junto con los recursos administrativos pertinentes.

Artículo 11º.- Inscripciones marginales.

Podrán ser objeto de inscripción marginal tanto los
pactos válidos de los miembros de la unión de hecho
sobre sus relaciones económicas durante su convivencia
y sobre la liquidación de las mismas, como aquellas
modificaciones que, sin disolver la unión de hecho,
afecten a los datos de la inscripción constitutiva.

Esta inscripción podrá realizarse de manera simul-
tánea o posteriormente a la inscripción constitutiva y se
hará en extracto, haciendo referencia al documento que
le sirva de soporte y al expediente administrativo de la
unión, donde se archivará.

Para la inscripción marginal, las modificaciones de
los datos personales y económicos se acreditarán
mediante la documentación oficial necesaria y mediante
los contratos reguladores de las relaciones personales y
patrimoniales, que se presentarán personalmente o
mediante documento notarial.
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Las solicitudes de inscripción marginal se unirán al
expediente principal.

Artículo 12º.- Inscripciones sobre nacimiento de hijos
comunes de la pareja de hecho y sobre adopciones
por uno de sus miembros

La instancia para la inscripción del nacimiento de
los hijos se podrá realizar por uno solo de los miembros
de la pareja aportando certificado de nacimiento del
Registro Civil donde conste la filiación a nombre de
ambos miembros de la pareja.

En caso de solicita la inscripción de una adopción
solo se podrá incorporar al expediente la filiación en caso
de que existan inscritos en el registro de parejas de hecho
acuerdos entre la pareja relativos a la existencia del
adoptado o que se refieran o afecten a este.

La inscripción de dichos acuerdos se deberá
realizar conforme al artículo 6º de esta ordenanza.

Los demás hechos o circunstancias que se quieran
inscribir en el Registro que resulte relevante y afecte a
la unión extramatrimonial, deberán acompañarse de
soporte documental que lo justifique, si lo tuvieran.

Artículo 13º.- Inscripciones sobre acuerdos relativos
a relaciones personales y patrimoniales

Las instancias para la inscripción de acuerdos
relativos a las relaciones personales y patrimoniales entre
los miembros de la pareja, o a sus modificaciones,
deberán ser suscritas por ambos miembros e irán
acompañada de un original de dicho acuerdo que,
debidamente firmado, se incorporará al expediente donde
conste la inscripción de la pareja de hecho.

Artículo 14º.- Inscripciones de Baja.

La inscripción de baja es aquella que tiene por
objeto declarar la extinción de una unión de hecho en el
Registro de Parejas de Hecho, por uno de los siguientes
motivos:

– De común acuerdo de los miembros de la pareja
de hecho.

– Por decisión unilateral de uno de los miembros de
la pareja, notificada al otro por cualquier medio que
deje constancia de la recepción por aquél o su
representante, así como de la fecha de recepción,
de la identidad y del contenido de la decisión.

– Por muerte de uno o ambos miembros de la pareja
de hecho.

– Por separación de hecho por un período superior
a un año de los miembros de la unión de hecho.

– Por matrimonio de uno o ambos miembros de la
unión de hecho.

Se inscribirá también la baja, por traslado del
domicilio habitual, cuando alguno de los miembros deje
de estar empadronado en el Municipio.

Para la inscripción de baja, será suficiente con
realizar una declaración jurada, individual o conjuntamente.

La solicitud de inscripción se formulará por
escrito dirigido al Registro de Parejas de Hecho,
aportando la documentación que justifique la concu-
rrencia de alguna de las causas de extinción de la
unión de hecho.

Artículo 15º.- Confidencialidad de los datos
inscritos en el Registro

Los datos que de las parejas de hecho consten
inscritos en el Registro serán confidenciales y solo
podrán ser utilizados por el   Ayuntamiento de La Nava
para sus relaciones administrativas con los miembros de
la pareja, no pudiendo en ningún caso hacerlos público
o comunicarlos a persona o institución alguna, sino a
instancia de cualquiera de los miembros de la pareja o
a requerimiento de los Jueces o Tribunales de Justicia.

Artículo 16º.- Publicidad y efectos.

El contenido del Registro se acreditará median-
te certificaciones expedidas por el funcionario encar-
gado del mismo.

Únicamente podrán librarse certificaciones a
solicitud de cualquiera de los miembros de la unión de
hecho o de las Administraciones Públicas cuando
tales certificaciones fueran necesarias para el recono-
cimiento de derechos a los miembros de la unión, o
de los Jueces o Tribunales de Justicia.

En aplicación de la Normativa municipal y en la
tramitación de todos los procedimientos de que
entienda el Ayuntamiento, las parejas que formen
uniones de hecho inscritas en el Registro Municipal,
como tales, tendrán la misma consideración jurídica y
administrativa que los matrimonios.

Artículo 17º.- El Registro y la Gratuidad.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho
estará a cargo de la Secretaría General del Ayunta-
miento.

El Registro Municipal de Parejas de Hecho se
llevará manual o informáticamente, mediante el Libro
Registro, en el que se practicarán los asientos de
inscripción regulados en la presente Ordenanza.

Este Libro estará formado por hojas foliadas y
selladas, que se encabezará con las correspondientes
diligencias de apertura y cierre.

La práctica de las inscripciones y las certifica-
ciones de las mismas serán totalmente gratuitas.

Disposición final única

La presente Ordenanza será objeto de publica-
ción íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Huelva, entrando en vigor una vez que haya
transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

La Nava, a 15 de noviembre de 2005.- El
Alcalde, Fdo.: Francisco Fernández Jaramago.
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L E P E

A N U N C I O

Mediante Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
N° 221 de fecha 21/11/2005, se procedió a la información
pública y audiencia a los interesados por un plazo de
treinta días de las Modificaciones de las Ordenanzas
Fiscales, transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia; y en virtud
del art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se entiende definitivamente aprobadas las modi-
ficaciones de las Ordenanzas Fiscales, cuyo Texto
integro se añade a continuación.

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

Artículo 5.- Base Imponible:

3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte
de multiplicar el número de años expresado en el
apartado 2 del presente Artículo por el correspondien-
te porcentaje anual, que será:

a) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo comprendido entre uno y cinco
años: 3,19%.

b) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta 10 años: 2,99%.

c) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta 15 años: 2,88%.

d) Para los incrementos de valor generados en un
periodo de tiempo de hasta 20 años: 2,78%.

Artículo 9.- Cuota Tributaria

La cuota de este Impuesto será la resultante de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen único del
28,32%.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

INSTALACIONES Y OBRAS.

Artículo 4.- Base Imponible, Cuota y Devengo.

3.- El tipo de gravamen será el 3,15 %.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN

MECÁNICA

Artículo 5.- Tarifas

1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado
en el Artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/
200A, de marzo, se incrementarán por la aplicación
sobre las mismas del coeficiente 1,37 excepto para los
recogidos en el apartado d) referido a ciclomotores y
motocicletas que les será de aplicación el coeficiente
1,41. Este coeficiente se aplicará incluso en el
supuesto que el mencionado cuadro sea modificado
por Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Por aplicación de lo previsto en el apartado anterior,
el cuadro de tarifas aplicables en este municipio será
el siguiente:

CUADRO DE TARIFAS

A) Según la potencia fiscal Cuotas:

1. Turismos, ambulancias, coches fúnebres y todo terre-
no, furgonetas y furgonetas mixtas habilitadas para el
transporte de hasta 9 personas y autorizadas para el
transporte de menos de 525 kilos de carga útil.

Caballos fiscales

De menos de 8 17,29 euros

De 8 hasta 11,99 46,86 euros

De 12 hasta 15,99 98,56 euros

De más de 16 hasta 19,99 122,77 euros

De 20 caballos fiscales en adelante 153,44 euros

Se entiende por furgoneta o furgoneta mixta el resultado
de adaptar un vehículo turismo al transporte mixto de
personas y cosas, por medio de la supresión de  asientos
y cristales, la alteración de las medidas y de la
disposición de las puertas, y otras alteraciones que no
modifiquen esencialmente el modelo del cual deriva

2. Tractores, tractocamiones, tractores de obras y servi-
cios, tractora de los vehículos articulados, vehículos
especiales, máquinas agr ícolas, máquinas
autopropulsadas que puedan circular por las vías
públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica.

Caballos fiscales

De menos de 16 24,21 euros

De 16 hasta 25 38,04 euros

De más de 26 114,12 euros

La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es
la establecida de acuerdo con lo que dispone el
Artículo 260 del Código de Circulación, según estable-
ce la regla 3ª del Artículo 1° del Real Decreto 1576/
89 de 22 de diciembre.

Cuotas:

B) Según el número de plazas Cuota:

1.- Autobuses, furgonetas y furgonetas mixtas habilita-
das para el transporte de más de 9 personas.

Plazas

De menos de 21 114’12 euros

De 21 hasta 50 162’54 euros

De más de 50 203’17 euros

Se entiende por furgoneta o furgoneta mixta el resultado
de adaptar un vehículo turismo al transporte mixto de
personas y cosas, por medio de la supresión de asientos
y cristales, la alteración de las medidas y de la
disposición de las puertas, y otras alteraciones que no
modifiquen esencialmente el modelo del cual deriva.
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C) Según los kilogramos de carga útil Cuota:

1.- Camiones, derivados de turismo, hormigoneras,
furgones, furgonetas y furgonetas mixtas, habilitados
para el transporte de más de 525 de carga útil,
vehículos mixtos y vehículos vivienda.

Kg. de carga útil

De menos de 1.000 57,92 euros

De 1.000 hasta a 2.999 114,12 euros

De más de 2.999 hasta 9.999 162,54 euros

De más de 9.999 203,17 euros

2.- Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica y remolques y semirremolques de
vehículos articulados

Kg. de carga útil

De menos de 1.000 y más 750
kilogramos carga útil 24,21 euros

De 1.000 a 2.999 38,04 euros

De más de 2.999 114,12 euros

D) Según los centímetros cúbicos Cuota:

Ciclomotores 6.23 euros

Motocarros 6,23 euros

Motocicletas:

Hasta 125 cc 6,23 euros

De más de 125 hasta 250 cc 10,67 euros

De más de 250 hasta 500 cc 21,36 euros

De más de 500 hasta 1.000 cc 42,71 euros

De más de 1.000 cc 85,42 euros

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 8.- Índice de situación

3.- Sobre las cuotas incrementadas por aplicación
del coeficiente señalado en el Artículo 7 de esta
Ordenanza, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía
pública donde radica físicamente el local en que es
realizada la actividad económica, se establecen la tabla
de indicas siguiente:

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PUBLICAS

1ª. 2ª. 3ª. 4ª.

Índice aplicable 1,78 1,68 1,58 1,47

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES

Artículo 8.- Tipo de gravamen y cuota

El tipo de gravamen para cada clase de bienes
inmuebles serán:

• Inmuebles Urbanos 0’73%.

• Inmuebles rústicos 0’73%.

• Inmuebles de Características Especiales 0’80%.

DISPOSICIÓN FINAL COMÚN A TODAS LAS
MODIFICACIONES DE LA ORDENANZAS FISCALES

Las presente modificaciones fueron aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2005, y entrarán en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lepe, a 29 de Diciembre de 2005.- La Secretaria
Accidental, Fdo.: Carmen Álvarez Fernández.

MINAS DE RIOTINTO

A N U N C I O

Mediante Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
nº 204, de fecha 26 de octubre de 2.005 y Anuncio en
el Tablón de Anuncios Municipal, se procedió a dar
información pública y audiencia a los interesados por un
plazo de treinta días del Expediente de Modificación  de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Activi-
dades Económicas. Transcurrido el plazo de treinta días
sin que se formularan alegaciones ni reclamaciones al
Expediente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
entiende definitivamente aprobada la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Activida-
des Económicas , pudiéndose interponer contra el mismo
Recurso Contencioso-Administrativo, a partir de la publi-
cación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva, en las formas y plazos que
establecen las normas de dicha jurisdicción .El  texto
íntegro se añade a continuación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º.- Hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un
tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible
está constituido por el mero ejercicio en territorio
nacional, de actividades empresariales, profesionales
o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se
hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto,
actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industria-
les, comerciales y de servicios. No tienen, por
consiguiente, tal consideración las actividades agríco-
las, las ganaderas dependientes, las forestales y las
pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el
impuesto ninguna de ellas.

Artículo 2º.-  Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
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artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que
realicen en territorio nacional cualquiera de las activida-
des que originan el hecho imponible.

Artículo 3º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo,
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.-  Exenciones.

1. Están exentos del impuesto:

a) 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.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su
actividad en territorio español, durante los dos
primeros periodos 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 anterior-
mente bajo otra titularidad, 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 Socieda-
des, las sociedades civiles y las entidades del
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, 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 esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

1ª) 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 di-
ciembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en
el caso de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades o de los contribuyentes por
el Impuesto sobre la Renta de No Residente,
el del periodo impositivo cuyo plazo de presen-
tación de declaraciones por dichos tributos
hubiese finalizado el año anterior al del deven-
go de este impuesto. En el caso de las
sociedades civiles y las entidades a que se

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, el importe
neto de la cifra de negocios será el que
corresponda al penúltimo año anterior al de
devengo de este impuesto. Si dicho periodo
impositivo hubiera tenido una duración inferior
al año natural, el importe neto de la cifra de
negocios se elevará al año.

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta
el conjunto de las actividades 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 negocios se referirá al
conjunto de entidades pertenecientes 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 1.ª del Capítulo I de las normas para
la formulación de las cuentas anuales consoli-
dadas, aprobadas por Real  Decreto 1815/
1991, de 20 de diciembre.

4ª) 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.

d) 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.

e) Los organismos públicos de investigación, los
establecimientos de enseñanzas 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 estableci-
mientos de enseñanza en todos sus grados que,
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en
régimen de concierto educativo, incluso si facilita-
se a sus alumnos libros o artículos de escritorio o
le prestasen los servicios de media pensión o
internado y aunque por excepción vendan en el
mismo establecimiento los productos de los talle-
res dedicados 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 establecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro,
por las actividades de carácter pedagógico, cien-
tífico, asistenciales y de empleo que para la
enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de
minusválidos realicen, aunque vendan los produc
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tos de los talleres dedicados a dichos fines,
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se
destine exclusivamente a la adquisición de mate-
rias primas o al sostenimiento del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) 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),
g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a
presentar declaración de alta en la Matrícula del
Impuesto.

3. Las exenciones previstas en las letras e) y f) del
apartado 1 de este artículo tendrán carácter rogado y
se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.

4. Las entidades sin fines lucrativos estarán exentas del
Impuesto de Actividades Económicas por las explota-
ciones económicas a que se refiere el articulo 7 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre. No obstante dichas
entidades deberán presentar declaración de alta en la
matricula de este impuesto y declaración de baja en
caso de cese en la actividad.

La aplicación de esta exención estará condiciona-
da a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al
Ayuntamiento de Minas de Riotinto el ejercicio de la
opción regulada en el apartado 1 del articulo 14 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Entidades sin Fines de Lucro y al cumplimiento de los
requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial
regulado en el Titulo II de la citada Ley 49/2002.

Artículo 5º.-  Bonificaciones.

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo
caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federacio-
nes y confederaciones de las mismas y las
sociedades agrarias de transformación, tendrán la
bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de la Cooperati-
vas.

b) Una bonificación del 50 por 100 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 periodo impositivo de desarrollo de la
misma. El periodo de aplicación de la bonificación
caducará transcurrido cinco años desde la finaliza-
ción de la exención prevista en el artículo 82.1.b)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

c) Una bonificación del 5 por 100 de la cuota
correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que:

Utilicen o produzcan energía a partir de instalacio-

nes para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración. A estos efectos, se conside-
rarán instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables las contempladas y definidas como
tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e
instalaciones que permitan la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil

Esta bonificación se aplicará a la cuota resultante
de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren los apartados a) y b) de este artículo.

Artículo 6º.-  Cuota tributaria.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las
tarifas del Impuesto, de acuerdo con los preceptos
contenidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales  y en las disposi-
ciones que la complementen y desarrollen, y los coefi-
cientes y las bonificaciones previstos por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales  y acordados por este ayuntamiento y regulados
en esta ordenanza fiscal.

Artículo 7º.-  Coeficiente de ponderación.

Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacio-
nales 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.

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

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocios 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 4 de esta ordenanza.

Artículo 8º.- Coeficiente de situación

1. Sobre las cuotas modificadas por aplicación del
coeficiente de ponderación previsto en el artículo
anterior, este Ayuntamiento establece una escala de
coeficientes que pondera la situación física del local
dentro del término municipal, atendiendo a la catego-
ría de la calle en la que radique.

2. Las calles de este municipio conforme al Anexo A) a
esta Ordenanza Fiscal, se clasifican en dos catego-



rías. La calle que no figure en el Anexo A) será
considerada de la segunda categoría.

3. Conforme a los dos apartados anteriores, la categoría
de calles y el coeficiente aplicable es el siguiente:

Coeficiente de las calles (Anexo A)

1º 2º

Coeficiente aplicable 1 0,5

Artículo 9º.-  Periodo impositivo y devengo.

1. El periodo 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.

2. El impuesto se devenga el primer día del periodo
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 número 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 actividad, 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
se hubiere ejercido la actividad.

3. 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 que se establezca
reglamentariamente.

Artículo 10º.- Regímenes de declaración y de
ingreso.

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del
mismo. Dicha Matrícula se formará anualmente y
estará constituida por censos comprensivos de las
actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mí-
nimas y, en su caso, del recargo provincial. La
Matrícula estará a disposición del público en este
Ayuntamiento.

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las
correspondientes declaraciones censales de alta,
manifestando todos los elementos necesarios para su
inclusión en la Matrícula dentro del plazo que
reglamentariamente se establezcan. A continuación
se practicará por la Administración competente la
liquidación correspondiente, la cual se notificará al
sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que
proceda.

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a
comunicar las variaciones de orden físico, económico
o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las
actividades gravadas y que tengan transcendencia a

efectos de este impuesto, y las formalizarán en los
plazos y términos reglamentariamente determinados.

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte
de aplicación la exención prevista  en letra c) del
apartado 1 del artículo 4 de esta Ordenanza, deberán
comunicar a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria el importe neto de su cifra de negocios.
Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las
variaciones que se produzcan en el importe neto de
su cifra de negocios cuando tal variación suponga la
modificación de la aplicación o no de la exención
prevista en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 4
de esta Ordenanza o una modificación en el tramo a
considerar a efectos de la aplicación del coeficiente
de ponderación previsto en el artículo 7 de esta
Ordenanza.

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos
contenidos en los censos, resultantes de las actuacio-
nes de inspección tributaria o de la formalización de
altas y comunicaciones, se considerarán actos admi-
nistrativos, y conllevarán la modificación del censo.
Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera
a datos obrantes en los censos requerirá inexcusable-
mente, la previa alteración de estos últimos en el
mismo sentido.

4. La liquidación y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto se llevará a cabo por este Ayuntamiento y
comprenderá las funciones de concesión y denega-
ción   de exenciones y bonificaciones, realización de
las liquidaciones conducentes a la determinación de
las deudas tributarias, emisión de los instrumentos 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
información y asistencia al contribuyente referidas a
las materia comprendidas en este párrafo.

ANEXO A

CALLEJERO DEL IAE

CATEGORÍA 1º.- APLICACIÓN DEL COEFICIENTE 1
A LAS SIGUIENTES CALLES:

Altozano
Almería

Andalucía
Asturias
Atalaya

B. Queija Vega
Barcal
Bellavista

Blas Infante
Bloques Estrella
Burgos

Cádiz
Cervantes
Cerro Colorado

Concha Espina
Córdoba
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Constitución
Corta Lago
Cuatro de Febrero
Diego Delgado
E. Montes Herrada
El Corralón
El Minero
Elías Serrano
Estación de Enmedio
Estación Marín
Filón Norte
Filón Sur
Francisco Sanz
García Lorca
Gil Varón
Granada
Gregorio García Cardoso
Gustavo Adolfo Bequer
Huelva
Huerta Romana
Delgado Valdés
Jaén
J. Pavo Carrasco
J. Real Navarro
Jesús Chaparro
José Nogales
Juan Ramón Jiménez
La Esquila
La Huerta
La Naya
La Pocita
La Posada
La Rábida
La Unión
Lazareto Sur
Los Cantos
Lucas de Aldana
Manuel de Falla
María Guerrero
Maximiliano Tornet
Méndez Núñez
Montecillo
Muñoz Arteaga
Orense
P. García Méndez
Paseo de los Caracoles
Paseo del Coso
Planes
Plaza del Museo
Polígono Industrial Alto Mesa
Polígono Industrial Punto Verde “El Calero”
Pozo Alicia
Pozo Alonso
Pozo Guillermo
Pozo San Cristóbal

Pozo Victoria
Ricardo Baroja
Rinconada
Romero Villa
San Roque
Santa Bárbara
Séneca
Sevilla
Teleras
Trafalgar
Unamuno
Velázquez

CATEGORÍA 2º.- APLICACIÓN DEL COEFICIENTE
0’5 A LAS SIGUIENTES CALLES:

Agustina de Aragón
Ancha
Bartolomé Grau
Carlos V
Cartagineses
Doctor Ezquerdo
Doctor Marañón
España, Plaza de
Fenicios
Hernán Cortés
Honorio Maura
Huesca
José Fernández Vázquez
José Márquez
Leandro Pérez
Mariana Pineda
Murillo
Numancia
Obrero García Murillo
Picasso
Portugal
Ramón y Cajal
Real, Plaza
Sagunto
Salomón
Tartessos
Urraca Pastor
Vázquez Díaz
Ventosa
Vía Princesa
Vizcaya

Disposición Final.-
La presente Modificación de la Ordenanza Fiscal

Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas fue
aprobada por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha
6 de octubre de 2.005, y entrarán en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Huelva, y seguirán en vigor hasta que se acuerde su
derogación o modificación expresa.

En Minas de Riotinto a 5 de diciembre de 2005.- El
Alcalde-Presidente, Fdo.: José Manuel Delgado Ramos.
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P A Y M O G O

APROBACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO DE INSTALACIONES DE RADIOCOMU-
NICACIÓN EN PAYMOGO.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora para la Instalación
y Funcionamiento de Instalaciones de Radiocomunicación
en Paymogo, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

«ORDENANZA PARA LA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE
RADIOCOMUNICACIÓN EN PAYMOGO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El rápido desarrollo y la extensión del uso de las RF
como un nuevo elemento que forma parte de nuestra vida
cotidiana es un hecho incuestionable. Pero la puesta en uso
de forma masiva de estos. nuevos, medios, donde ocupan
un lugar destacado los instrumentos de comunicación
móvil, no se ha realizado con los debidos controles sobre
los efectos que la exposición a RF de bajo nivel puede
tener. Constantes investigaciones arrojan en la actualidad
una pluralidad de datos y resultados que, lejos de
establecer criterios y normas de control, generan contradic-
ciones y confusión. En cualquier caso, puede afirmarse que
aún no se ha podido establecer, de forma concluyente, su
carácter inocuo ni perjudicial para la salud.

Esta indefinición, por si misma, habilita para que,
en cumplimiento del "principio de precaución" establecido
por la OMS y recogida por la normativa de la Unión
Europea, las administraciones públicas intervengan en el
obligado cumplimiento de su deber de velar por la salud
de los ciudadanos, especialmente cuando sí se ha podido
determinar la existencia de grupos poblacionales más
sensible a los efectos de las ondas, como los niños y
ancianos, precisamente aquellos respecto de los cuales
deben las Administraciones extremar las medidas de
protección. A estos efectos, téngase en cuenta las
Directivas 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo y
Directiva 98/13/CE, así como la Recomendación del
Consejo, de 12 de julio de 1.999, 1999/519/CE, como
buena muestra de las directrices políticas que la Unión
Europea viene adoptando en materia de instalación y
funcionamiento de equipos radioeléctricos y de telecomu-
nicación.

Con independencia de lo dicho, que por si mismo
ya justifica la adopción de las normas contempladas en
la presente ordenanza, es evidente que la proliferación de
antenas, precisa para el servicio a los usuarios, ha
empezado a producir un impacto ambiental evidente,
estético y visual. Se hace preciso adaptar las necesida-
des técnicas del diseño de las redes a los requisitos

ambientales del entorno, minimizando o suprimiendo los
impactos, especialmente en lugares de valor paisajístico
o monumental, tan frecuentes en nuestra provincia.

Ello hace exigible, junto a lo dicho más arriba, que
resulte de plena aplicación el "principio de uso de la mejor
tecnología posible", igualmente establecido por la Unión
Europea.

La legitimación de las Corporaciones Locales para
desarrollar normativa respecto de las citadas materias, es
palmaria, a partir de la legislación de Sanidad y de las
normas reguladoras del Régimen Local, así como de las
competencias que la legislación autonómica andaluza
atribuye a los Ayuntamiento den materia de medio
ambiente. Y, puesto que están legitimadas, las Corpora-
ciones Locales pueden y deben, en cumplimiento de esos
deberes antes apuntados, cubrir una laguna de legisla-
ción a nivel municipal, regulando materia carentes de ella,
teniendo siempre presentes las citadas normas europeas,
así como la regulación nacional en esta materia, Ley 11/
1987, y Real Decreto 1066/01, Reglamento de condicio-
nes de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctrica y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctrica, así
como la Ley 7/94, de Protección Ambiental.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA ORDENANZA.

El objeto de esta ordenanza es regular las
condiciones a las que se están sometiendo la instalación
y el funcionamiento de las instalaciones de
radiocomunicación en el municipio de Paymogo para que
su implantación produzca la menor ocupación del espa-
cio, el menor impacto visual y medioambiental y preserve
el derecho de los ciudadanos de mantener unas condi-
ciones de vida sin peligro para su salud.

ARTICULO 2. TIPOLOGÍA DE INFRAESTRUC-
TURAS E INSTALACIONES.

La presente Ordenanza será aplicable a las
siguientes infraestructuras e instalaciones de telecomu-
nicaciones:

a) Antenas e infraestructuras de telefonía móvil y
otros servicios de telefonía pública.

b) Antenas e infraestructuras de emisión de radiodi-
fusión y televisión.

c) Antenas e infraestructuras de radioaficionados.

d) Radioenlaces y comunicaciones públicas y priva-
das.

TÍTULO II PROGRAMA DE DESARROLLO

ARTÍCULO 3. SOMETIMIENTO AL PROGRAMA

Las instalaciones de radiocomunicación (como pue-
den ser las estaciones base, las antenas, sus elementos
auxiliares de conexión y otros elementos técnicos necesa-
rios) estarán sujetas a la previa presentación por parte de
las diferentes operadoras de telecomunicaciones al Ayun-
tamiento o en su caso, a un ente supramunicipal, de un
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programa de desarrollo del conjunto de toda la red dentro
del término municipal.

ARTÍCULO 4. CONTENIDO DEL PROGRAMA

El Programa tendrá que especificar los siguientes
elementos:

• Esquema general de la red con indicación, en su
caso, de la localización de la cabecera, principales
enlaces y nodos.

• Implantación de estaciones base, antenas de tele-
fonía móvil y otros elementos de radiocomunicación.

• Estaciones base y antenas: nombre, zona de
ubicación, cobertura territorial, potencia, frecuencias
de trabajo y número de canales.

• Justificación de la solución técnica propuesta en el
municipio o, en su caso, a nivel supramunicipal.

• Previsión de las áreas de nueva implantación de
equipos justificando la cobertura territorial prevista.

ARTÍCULO 5. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

La presentación del programa de desarrollo se hará
por duplicado y deberá acompañarse de la correspondiente
solicitud con los requisitos formales de carácter general que
determina la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de marzo.

ARTÍCULO 6. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de presentación de este programa de
desarrollo se computa a partir de la fecha de entrada en vigor
de esta norma y es el siguiente: 4 meses para la red existente
y a la previsión de desarrollo en el plazo de un año.

ARTÍCULO 7. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
DEL PROGRAMA

Las operadoras deberán presentar, cuando así lo
requiera el Ayuntamiento o, en su caso, el Departamento
competente en materia medioambiental de la Junta de
Andalucía, el Programa de desarrollo actualizado.

Cualquier modificación al contenido del Programa
deberá de ser comunicada de oficio al Ayuntamiento y al
Departamento competente en materia de la Junta de
Andalucía. Toda modificación del Programa deberá cumplir
el trámite de información pública.

ARTÍCULO 8. SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL

Junto al Programa, la operadora deberá presentar
un seguro de responsabilidad civil que cubra de manera
ilimitada posibles afectaciones a los bienes o a las
personas. Este seguro cubrirá cada instalación, y no podrá
ser un seguro genérico en la totalidad de las mismas.

ARTÍCULO 9. SOLICITUD DE LICENCIA.

A partir de la fecha de registro del Programa, las
operadoras podrán presentar las correspondientes solici-
tudes de licencia.

TÍTULO III LIMITACIONES DE INSTALACIÓN

ARTÍCULO 10. LIMITACIÓN DE INSTALACIÓN

Las instalaciones de radiocomunicación deberán
utilizar aquella tecnología disponible en el mercado que
comporte el menor impacto ambiental, visual y sobre la
salud de las personas.

ARTÍCULO 11. EMPLAZAMIENTO

1. El Ayuntamiento de manera justificada por razones
urbanísticas, medioambientales o paisajísticas, y
dando audiencia a los interesados, establecerá la
obligación de compartir emplazamiento por parte
de diferentes operadoras, de acuerdo con los
Programas de desarrollo propuestos.

2. En todo caso, la obligación de compartir puede
desestimarse si las operadoras justifican la impo-
sibilidad técnica o el Ayuntamiento considera que
el impacto ambiental o visual del uso compartido
puede ser superior al de instalaciones de
radiocomunicación que se pretendan instalar sepa-
radamente.

3. En el caso de uso compartido, el coste del uso
compartido deberá ser asumido íntegramente por
las empresas operadoras de servicios de
radiocomunicación. En caso de desacuerdo entre
las operadoras, el Ayuntamiento ejercerá las
funciones de arbitraje si así lo consideran oportuno
las operadoras; en caso contrario se establecerá
lo que determina la normativa aplicable.

ARTÍCULO 12. COMPATIBILIDAD CON EL EN-
TORNO

Se limitará, atendiendo a la documentación librada
por el solicitante según el artículo 4 de la presente
ordenanza, la autorización de aquellas instalaciones de
radiocomunicaciones que no resulten compatibles con el
entorno por provocar un impacto visual, medioambiental
o de salubridad no admisible. Sin embargo se deberán
establecer las acciones de mimetización y armonización
con el entorno que sean necesarias.

ARTiCULO 13. EDIFICIONES Y SECTORES DE
POBLACIÓN ESPECIALMENTE PROTEGIDOS.

1. Se limitará las instalaciones de radiocomunicación
en edificios o conjuntos protegidos si no se justifica
su necesidad y se incorporen las medidas de
mimetización o las soluciones específicas que
minimicen el impacto visual

2. Se limitará también estas instalaciones en la
proximidad de centros educativos, sanitarios o
geriátricos, espectro de la población más propensa
a resultar afectada en su salud.

ARTICULO 14. ZONAS URBANAS Y
URBANIZABLES

La ubicación de la instalación no podrá autorizarse
en un radio nunca menor de 500 m. del suelo clasificado
como urbano o urbanizable.
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En todo caso, para protección preventiva de la
salud pública, el valor máximo de inmisión electromagné-
tica medido en unidades de Densidad de Potencia del
Campo Electromagné t ico, en zonas urbanos o
urbanizables será de un miliwatio/metro cuadrado

ARTÍCULO 15. VALLADO DE ANTENAS

En cualquier caso, todas las antenas estarán
valladas de manera que se impida el acceso a las
instalaciones a todo aquel que no sea personal autoriza-
do. La distancia de la valla será proporcional a la altura
total de la instalación, debiendo de tener la valla una
altura nunca inferior a dos metros.

TÍTULO IV TRAMITACIÓN

CAPÍTULO I: LICENCIA URBANÍSTICA

ARTÍCULO 16. OTORGAMIENTO DE LA LICEN-
CIA URBANÍSTICA

La licencia urbanística solamente se podrá otorgar
una vez presentado el programa de desarrollo de
instalaciones regulado en el Título 2 de la presente
ordenanza y siempre que aquella se ajuste a sus
previsiones o a las progresivas actualizaciones.

ARTÍCULO 17. DOCUMENTACIÓN

La documentación que se acompañará a la solici-
tud, de la cual se adjuntarán tres copias, se presentará
al Registro General del Ayuntamiento. Esta documenta-
ción irá acompañada de la documentación acreditativa
del cumplimiento de las obligaciones tributarias que
determinen las Ordenanzas Fiscales Municipales corres-
pondientes.

El contenido de la documentación será el que en
los capítulos siguientes se especifica. CAPÍTULO II:
PROYECTO ARTÍCULO 18. CONTENIDO El proyecto de
la instalación debe ser realizado por técnico competente.
El contenido del proyecto debe ser el siguiente:

1. Datos identificativos de la empresa.

a) Denominación social.

b) NIF

c) Domicilio social

d) Representación legal

2. Proyecto básico, redactado por una persona
técnica competente, con información suficiente sobre:

a) Descripción de la actividad, con indicación de las
fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de
estas.

b) Incidencia de la actividad en el medio potencial-
mente afectado.

c) Justificación del cumplimiento de la normativa
sectorial vigente.

d) Las técnicas de prevención y control de emisiones
de radiación no ionizante.

e) Los sistemas de control de las emisiones

3. Datos de la instalación.

A) Señalamiento de las características técnicas de
la instalación; en todo caso se habrán de hacer
constar las siguientes:

a) Altura del emplazamiento

b) Areas de cobertura

c) Frecuencias de emisión, potencias de emisión y
polarización

d) Modulación

e) Tipos de antenas a instalar

f) Ganancias respecto a una antena isotrópica

g) Angulo de elevación del sistema radiante

h) Abertura del haz

I) Altura de las antenas del sistema radiante

j) Densidad de potencia (m w/cm2).

B) Plano de emplazamiento de la antena expresado
en coordenadas UTM, sobre cartografía de
máximo 1:2000 con cuadrícula incorporada. En
el plano deben grafiarse las infraestructuras que
tengan Incidencia sobre la evaluación ambiental.

C) Plano a escala 1:200 que exprese la situación
relativa a los edificios colindantes.

D) Certificado de la clasificación y calificación del
suelo que ocupa la instalación según el
planeamiento urbanístico vigente.

E) Planos a escala adecuada que expresen gráfica-
mente la potencia isotrópica radiada equivalente
(PIRE) máximo en W en todas las direcciones del
diseño.

F) Justificación técnica de la posibilidad de uso
compartido de la infraestructura por otras opera-
doras.

CAPÍTULO III: MEMORIA

ARTÍCULO 19. CONTENIDO DE LA MEMORIA

El contenido de la memoria deberá ser el siguiente:

1. Los cálculos justificativos de la estabilidad de las
instalaciones desde un punto de vista estructural
y de fijaciones al edificio con los planos construc-
tivos correspondientes.

2. Justificación de la utilización de la mejor tecnología
en lo que se refiere a la tipología y características
de los equipos para conseguir la máxima
minimización de los impactos visual y ambiental.

3. La descripción y justificación de las medidas
correctoras adoptadas para la protección contra
descargas eléctricas de origen atmosférico y para
evitar interferencias electromagnéticas con otras
instalaciones.

4. Documentación fotográfica, gráfica y escrita, jus-
tificativa del impacto visual, que exprese claramen-
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te el emplazamiento y el fugar de colocación de ra
instalación en relación con la finca y la situación
de ésta: descripción del entorno en el que se
implanta, dimensiones, forma, materiales y otras
características.

5. Póliza de seguridad de responsabilidad civil ilimi-
tada y declaración o compromiso de mantener la
instalación en perfectas condiciones de seguridad.

6. Documento que exprese la conformidad del titular
del terreno o finca sobre la cual se instalarán las
infraestructuras.

TITULO V PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 20. INICIO Y SUBSANACIÓN DE LA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN

1. El procedimiento se inicia con la presentación de
solicitud (con los requisitos que para la misma se
establece en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento administrativo común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero) y la
documentación anteriormente requerida en el Regis-
tro General del Ayuntamiento, junto con dos copias.

2. La falta de cualquiera de los documentos estable-
cidos en esta Ordenanza deberá de ser soluciona-
da en el término de 10 días a partir de la
notificación que sobre estos efectos emita el
Ayuntamiento al interesado. La omisión de presen-
tación de la información requerida en el plazo
citado comportará la desestimación de la solicitud,
previa la resolución que se dicte al efecto. Esta
resolución agota la vía administrativa.

3. Aportada toda la documentación exigida, se abrirá
un periodo de información pública por plazo de
veinte días hábiles mediante publicación en el
tablón del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 21. FECHA DE INICIO.

La fecha de inicio del procedimiento administrativo
a efectos del cómputo del plazo para resolver será la
fecha de entrada al Registro de la solicitud o de la
subsanación, en su caso.

ARTÍCULO 22. INFORME.

1. Las solicitudes de licencia para la instalación de
elementos de radiocomunicación serán sometidas a
informe de los técnicos municipales de medio ambien-
te, urbanismo e industria. El Ayuntamiento podrá
solicitar la colaboración de entes supramunicipales o
de los técnicos que estime oportunos.

2. El técnico competente emitirá su informe en un
plazo máximo de 10 días manifestando la confor-
midad o no de la documentación técnica a la
normativa aplicable y como conclusión si el
informe es favorable o desfavorable a la concesión
de la licencia. El informe desfavorable deberá
concretar la subsanabilidad o insubsanabilidad de
las deficiencias observadas en el expediente. Se

otorgará al solicitante un plazo de 10 días para que
solucione la deficiencia.

ARTÍCULO 23. AUDIENCIA AL INTERESADO.

Si el informe desfavorable de los servicios muni-
cipales se fundamentara en deficiencias insubsanables o
si tratándose de deficiencias subsanables no hubieran
estado subsanadas en el plazo establecido al efecto, se
otorgará al interesado un plazo de audiencia de 10 días,
previo a la resolución denegatoria, para que pueda alegar
lo que crea oportuno y aportar los documentos y
justificaciones que considere convenientes.

ARTÍCULO 24. TRANSCURSO DEL PLAZO DE
AUDIENCIA.

Transcurrido el plazo de audiencia, a la vista de las
alegaciones formuladas, en su caso, y del informe que
sobre las mismas haya emitido el responsable técnico
municipal - informe que debe que realizarse en un plazo
de 10 días- se estimarán las alegaciones y seguirá el
trámite, si procediera, o por el contrario, se desestimarán
las alegaciones y se denegará la licencia.

ARTÍCULO 25. AUDIENCIA DEL EXPEDIENTE
SOLICITANTE.

Con carácter previo a la propuesta de resolución
se concederá audiencia del expediente al solicitante de
la licencia y a todos aquellos que figurasen como
interesados en el expediente a fin de que, en un plazo
de 10 días, puedan alegar lo que consideren oportuno.

ARTÍCULO 26. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

Finalizado el plazo de audiencia previa y, si
procede, informadas las alegaciones que se formulen se
redactará la propuesta de resolución que proceda,
pronunciándose sobre la concesión o no de la licencia,
y caso de concederse, con especificación de las condi-
ciones que se impongan.

ARTÍCULO 27. OBLIGACIÓN DE REVISAR.

Al objeto de asegurar la adaptación de las instala-
ciones de radiocomunicación a las mejores tecnologías
existentes en cada momento en lo que se refiere a
minimización del impacto visual y ambiental o a la
modificación sustancial de las condiciones del entorno que
hagan necesario reducir este impacto la licencia urbanística
otorgada por el Ayuntamiento para la instalación de
elementos de radiocomunicación determinarán la obliga-
ción por parte del operador titular de la mencionada licencia
de revisar las instalaciones transcurrido el plazo de dos
años desde la fecha de la licencia o de su última revisión.

Asimismo, la publicación de nuevos estudios
contrastados que exijan la eliminación o el desplazamien-
to de la instalación por razones de salud pública
supondrán la clausura de la misma en un plazo máximo
de tres meses.

ARTÍCULO 28. ORGANO COMPETENTE.

El órgano competente para la resolución de la
concesión de la licencia será el Alcalde.
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ARTÍCULO 29. PLAZO DE RESOLUCIÓN.

La resolución concediendo o denegando la licencia
urbanística debe dictarse en el plazo de un mes, computado
desde el día siguiente hábil al del inicio del procedimiento.

El cómputo del plazo de resolución quedará en
suspenso durante el plazo que se conceda al interesado
para solucionar deficiencias.

La no resolución en plazo determinará la aplica-
ción de lo dispuesto, a efectos del silencio administrativo,
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ARTÍCULO 30. TRASLADO DEL EXPEDIENTE AL
ÓRGANO COMPETENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

El Ayuntamiento deberá trasladar el expediente al
órgano competente de la Junta de Andalucía en la
materia. El Ayuntamiento emitirá un dictamen sobre las
solicitudes de licencia urbanística y lo tramitará a la
Comisión Provincial de Urbanismo durante el Trámite de
información pública, haciendo constar todo lo referido al
impacto o afectación de la instalación sobre el medio y
la proximidad a viviendas o zonas habitadas.

TÍTULO VI. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA
REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS
INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACINES

ARTÍCULO 31. CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD
DE LAS INSTALACIONES.

1. Los titulares de las instalaciones serán los únicos
responsables del correcto mantenimiento de las
mismas y del adecuado estado de seguridad.

2. Cuando los servicios municipales detecten un
estado de conservación deficiente, lo comunicarán
a los titulares de la licencia para que en un plazo
de quince días a partir de la notificación de la
irregularidad adopten las medidas oportunas.
Cuando existan situaciones de peligro para las
personas o los bienes, las medidas deberán
adoptarse de forma inmediata, de acuerdo con lo
que dispone la normativa urbanística.

3. El terreno, la construcción o edificio que sirviera
de soporte a la instalación deberá quedar en el
mismo estado en que se encontrara antes de la
misma, en caso de desmantelamiento o cese
definitivo de la actividad.

ARTÍCULO 32. FIANZA.

El Ayuntamiento podrá reclamar una fianza en
concepto de garantía de asunción de los riesgos corres-
pondientes por parte de las operadoras.

TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR

ARTÍCULO 33. AUSENCIA DE LICENCIA URBA-
NÍSTICA.

Cuando se hayan realizado o se estén realizando
obras de infraestructura de telecomunicaciones sin la

correspondiente licencia municipal, se adoptarán las
medidas oportunas, a fin de restablecer la legalidad
infringida, según lo que establece la Normativa urbanís-
tica general.

ARTÍCULO 34. INFRACCIÓN DE LA NORMATI-
VA AMBIENTAL.

El Ayuntamiento pondrán en conocimiento del
órgano ambiental competente toda acción u omisión
que infrinja lo prevenido en la Ley andaluza 7/94, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, salvo que, en
virtud de lo dispuesto en la mencionada disposición
legal, se trata de infracciones sobre las que los
propios municipios tengan atribuidas competencias
sancionadoras.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las instalaciones de radiocomu-
nicación móvil con licencia concedida antes de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza y que
causen un impacto medioambiental, visual o de
salubridad no admisible según los criterios estable-
c i d o s  e n  l a  p r e s e n t e  O r d e n a n z a ,  d e b e r á n
clausurarse en el plazo máximo de seis meses a
partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza. No
obstante, dicho plazo será prorrogable por una sola
vez e idéntico periodo si causas técnicas o de
cualquier otra índole, debidamente justificadas y
acreditadas por el operador afectado, así lo aconse-
jaran.

SEGUNDA.- Se incorporarán a las exigencias de
la normativa aquellos estudios contrastados realizados
por entidades integradas en el estudio encargado por la
Organización Mundial de la Salud sobre efectos de las
radiaciones no ionizantes.

TERCERA.- Los titulares de las instalaciones que
a la entrada en vigor de esta Ordenanza no cuenten con
licencia de obras, deberán clausurarlas y retirarlas en el
plazo de tres meses a partir de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza del Ayuntamiento de
Paymogo, entrará en vigor una vez publicado su texto
integro en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, y
transcurrido el plazo señalado en el articulo 70.2 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Paymogo, a 15 de diciembre de 2005.- EL
ALCALDE-PRESIDENTE, José María Infante Macías.
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P U E R T O   M O R A L

A N U N C I O

Al no haberse presentado alegaciones durante el
periodo de información pública de un mes del acuerdo del
Pleno de esta Corporación adoptado en sesión de fecha
04/11/2005, por el que se aprobó inicialmente la Orde-
nanza Reguladora de la Prestación Compensatoria en
Suelo no urbanizable, publicado en el B.O.P. n° 222 de
22 de noviembre de 2005 se entiende elevado a definitivo
el acuerdo hasta entonces provisional.

Se publica seguidamente el texto de la ordenanza
en el BOP, en cumplimiento de lo preceptuado en el art.
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, entrando en vigor una vez transcu-
rrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la citada Ley.
haciéndose saber que contra dicha Ordenanza, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Huelva, al que por turno corresponda (artículos
8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). No obs-
tante, se podrá interponer, con carácter previo y potes-
tativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, ante el Pleno de
esta Corporación (artículo 52.1 de la Ley 711985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
según redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril).

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El régimen jurídico del suelo no urbanizale se
define con detalle en el correspondiente instrumento de
planeamiento, pero éste debe moverse necesariamente
dentro del marco que dibuja para esta clase de suelo la
legislación urbanística. Al respecto la Ley 6/1.998, de 13
de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones dispone
que los propietarios de suelo no urbanizable tienen el
derecho y el deber de usar, disfrutar y disponer de su
propiedad de conformidad con la naturaleza de los
terrenos, debiendo destinadas a fines agrícolas, foresta-
les, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la
utilización racional de los recursos naturales, y dentro de
los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el
planeamiento.

Junto con este uso natural de los terrenos, la Ley
7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, permite al regular en su art. 52 el régimen
jurídico del suelo no urbanizable que en los terrenos que
cuenten con esta clasificación y que no estén adscritos
a categoría alguna de especial protección se podrá
realizar lo que se denomina Actuaciones de Interés
Público definidas en el art. 42 de la LOUA como
actividades de intervención singular, de promoción públi-
ca o privada, con incidencia en la ordenación urbanística,
en las que concurran los requisitos de utilidad pública o
interés social, así como la procedencia o necesidad de
implantación en suelo que tengan éste régimen jurídico.

Estas actuaciones requerirán la previa aprobación
de Plan Especial o Proyecto de Actuación dependiendo
de los requisitos y criterios establecidos en el art. 42.4
de la LOUA.

La Ley andaluza introduce como novedad relevan-
te un mecanismo de participación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la actividad urbanística en suelo
no urbanizable.

Resulta indudable que la utilización del suelo no
urbanizable para usos constructivos excepcionales supo-
ne un aprovechamiento extraordinario, "cuasi-urbanísti-
co", por lo que la LOUA introduce un mecanismo para
recuperar parte de las plusvalías (art. 52.5), que denomi-
na prestación compensatoria y que tendrá por objeto,
gravar los actos de edificación, construcción, obras o
instalaciones no vinculados a la explotación agrícola,
pecuaria, forestal o análoga, en suelo que tenga el
régimen del no urbanizable.

Esta  prestac ión compensator ia  que se
devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia
podrá tener una cuantía máxima de hasta el 10% del
importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondiente a
maquinaria y equipos. Los municipios podrán estable-
cer mediante la correspondiente ordenanza cuantías
inferiores según el tipo de actividad y condiciones de
implantación (art.52.5 LOUA).

Por tanto, este Ayuntamiento haciendo uso de la
habilitación legal concedida a fin de determinar la cuantía
de esta prestación compensatoria es por lo que procede
a la redacción de la presente ordenanza cuyo "ley motiv"
no es otro que hacer una graduación racional de la
cuantía de la prestación de acuerdo con los criterios
generales de ordenación y respecto del suelo no
urbanizable en función de las actividades a implantar en
este tipo de suelo, el beneficio e interés social de la
actuación así como su vinculación de las mismas a los
fines específicos de la actividad urbanística y más
concretamente a la vinculación de los usos del suelo a
la utilización racional y sostenible de los recursos
naturales.

Artículo 1.-

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de
la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 52.5 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Ayuntamiento de
Puerto Moral (Huelva) regula la prestación compensatoria
en suelo no urbanizable, que se regirá por lo previsto en
la presente Ordenanza.

Artículo 2.-

La prestación compensatoria constituye un ingreso
de derecho público que grava el uso y aprovechamiento
de carácter excepcional del suelo no urbanizable con
actos de edificación, construcción, obra o instalación no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o
análoga, que deberán materializarse en las condiciones
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establecidas por la ordenación o por el correspondiente
Proyecto de Actuación o Plan especial aprobado, según
los casos previstos en el art. 42.4 LOUA.

Artículo 3.-

Están obligados al pago de esta prestación
compensatoria las personas físicas o jurídicas y las
demás entidades recogidas en el artículo 36 de la Ley
General Tributaria, que promuevan los actos a que se
refiere el número anterior.

Estarán exentas de la prestación compensatoria
las Administraciones Públicas por los actos que realicen
en ejercicio de sus competencias.

Asimismo y conforme lo dispuesto en la nueva
disposición adicional séptima de la Ley 7/2002, durante
el periodo de vigencia del Plan Energético de Andalucía
2003-2006, a los actos de construcción o instalación de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos
vinculados a la generación mediante fuentes energéticas
renovables, incluido su transporte y distribución eléctri-
cas, no les será de aplicación lo previsto en el art. 52.4
de la LOUA.

Artículo 4.-

La prestación compensatoria se devengará en el
momento del otorgamiento de la licencia de obras.

Artículo 5.-

Constituye la base para el cálculo de la prestación
el importe total de la inversión a realizar para la implantación
efectiva de la edificación, construcción, obra o instalación,
excluida la correspondiente a maquinaria y equipos.

Artículo 6.-

La cuantía de la prestación se establece en el 10%
de la base descrita en el artículo anterior.

No obstante lo anterior, sobre el anterior porcen-
taje se aplicará un porcentaje de reducción de acuerdo
con el tipo de actividad a implantar y las condiciones de
su implantación que se ajustará al siguiente baremo:

6.1. Una reducción de hasta el 5% por creación de
empleo, a razón de:

- Un 0,5% por cada contrato nuevo, de duración
superior a un año realizado durante los tres meses
siguientes desde la fecha del otorgamiento de la
licencia de apertura y 1% cuando se trate de
minusválidos.

- Un 1% por cada contrato de duración indefinido,
realizado durante los tres meses siguientes desde
la fecha del otorgamiento de la licencia de
apertura, y 1,5% cuando se trate de minusválidos.

6.2. Una reducción del 5% para las cooperativas,
así como las uniones, federaciones y confederaciones de
las mismas.

6.3. Una reducción del 5% cuando se trate de
actuaciones que por sus características o legislación
sectorial deban instalarse en el suelo no urbanizable.

6.4. Una reducción del 4% cuando se trate de
desarrollo de actividades de turismo rural encuadrables
dentro de la normativa autonómica del sector.

6.5. Una reducción deI 3% para actuaciones
promovidas por personas que inicien por primera vez
el ejercicio de cualquier actividad empresarial y hasta
el 4% si además concurre la cualidad de joven
empresario.

6.6. Una deducción del 2% a las pequeñas y
medianas empresas así como a las personas físicas y
jurídicas, que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 100.000 euros. El importe neto de la
cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo
año anterior al del devengo de la prestación
compensatoria. Para el cálculo del importe de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el
mismo.

6.7. Una reducción del 3% cuando se trate de
industrias de manipulación y primera transformación del
sector primario reconocida en la zona.

6.8. Una reducción del 2% cuando se trate de
desarrollo de actividades culturales, deportivas, de ocio,
benéfico asistenciales, sanitarias o científicas de uso
público y un 4% cuando dichas actividades se desarrollen
sin ánimo de lucro.

6.9. Una reducción deI 3% cuando se trate del
traslado de la actividad de la instalación desde el suelo
urbano residencial y que por sus características deban
estar ubicadas en el medio rural.

6.10. Una reducción deI 3% a aquellas edificacio-
nes, construcciones, obras o instalaciones que incorpo-
ren sistemas de energía renovables o se dediquen a la
producción de dicho tipo de energía.

Las anteriores deducciones serán acumulables
hasta el límite del 8%.

Artículo 7.-

7.1. Los interesados acompañarán a la solicitud de
licencia declaración que contendrá los elementos impres-
cindibles para el cálculo de la prestación, así como en el
caso de acogerse algún/os de los tipo/s de reducción de
los previstos en el artículo anterior justificación documen-
tal del cumplimiento de los mismos, realizando el ingreso
provisional en régimen de autoliquidación, de acuerdo
con el modelo establecido en el Anexo I de esta
Ordenanza.

7.2. El Ayuntamiento en el plazo de tres meses
desde el otorgamiento de la licencia de apertura,
comprobará el ingreso efectuado por el administrado de
acuerdo con el proyecto efectivamente realizado y los
informes técnicos y jurídicos que considere oportunos,
así como la concurrencia o no de las reducciones que en
su caso hubiesen sido alegadas por los interesados,
previa valoración de la documentación justificativa de los
mismos, realizando una liquidación definitiva de la
prestación que podrá dar lugar a exigir la diferencia de
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lo ingresado por el interesado, a la devolución de lo
indebidamente ingresado o a confirmar la liquidación
provisional efectuada.

Artículo 8.-

El importe de la prestación compensatoria será
destinado al Patrimonio Municipal del Suelo de acuerdo con
lo previsto en el art. 52.5 de la LOUA pudiendo destinarse
a cualquiera de los fines previstos en el art. 75 de la LOUA.

Disposición Adicional.-

No podrá otorgarse licencia de obras o instalaciones
en este tipo construcciones, instalaciones y obras sin que
previamente haya sido aprobado el correspondiente Plan
Especial o Proyecto de Actuación.

Disposición Final.-

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez
publicado el texto integro de la misma en el Boletín Oficial
de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el
art. 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra este acuerdo se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante la sala de lo contencioso
del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la
publicación de la presente ordenanza en el BOP.

Puerto Moral, a 23 de diciembre de 2005.- LA
ALCALDESA, María del Carmen de la Osa Sánchez.

A N E X O  1

DECLARACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN PRESTA-
CIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE.

D.___________________ mayor de edad, con docu-
mento nacional de identidad n.°______________ actuan-
do en nombre propio (o en representación
de_______________________), y con domicilio a efectos
de notificaciones en____________________, c/
n.°_____ , piso _______, C. P. ________, y tfno.

EXPONE

PRIMERO. Que presenté en fecha___________
ante esa Corporación Proyecto de Actuación/Plan Especial
para llevar a cabo la implantación en suelo no urbanizable
de una actuación consistente en , la cual tras los trámites
oportunos ha sido aprobada por el Pleno municipal/
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo en fecha_________

SEGUNDO. Que de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 52.5 de la LOUA y lo previsto en la Ordenanza
reguladora de la prestación compensatoria en suelo no
urbanizable de ese municipio, la prestación se devengará
con ocasión del otorgamiento de la licencia de obras.

TERCERO.- De acuerdo con las características de
la actuación prevista contemplada en el Proyecto de
Actuación/Plan Especial, la liquidación provisional de la
prestación compensatoria es de euros, cuyo desglose es
el siguiente:

• 10% inversión excluida maquinaria y equipos
euros.

• Reducciones a aplicar:

-  ...% por............________ euros.

- ...% por............________ euros.

- ...% por............________ euros.

• Liquidación provisional total___________ euros.

CUARTO.- Acompaño con la presente solicitud-
liquidación documentos justificativos de las reducciones
practicadas para su correspondiente comprobación, así
como resguardo acreditativo del ingreso efectuado a
favor del Ayuntamiento.

Por lo expuesto,

SOLICITA

Que se admita la presente autoliquidación
y_____________ y declaro bajo mi responsabilidad ser
ciertos los datos que se consignan.

En___________a_____ de_______ de 20___.

El solicitante,

Fdo.:_______________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTA-
MIENTO DE PUERTO MORAL.

S A N  J U A N  D E L  P U E R T O

A N U N C I O

No habiéndose formulado reclamación alguna
contra el expediente de modificación de Ordenanzas
fiscales, aprobado por este Ayuntamiento con carácter
provisional con fecha de 8 de septiembre de 2005, se
entiende definitivamente adoptado el acuerdo conforme
al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiéndose
interponer contra el mismo recurso  contencioso adminis-
trativo, a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en las formas y plazos que
establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

A continuación se insertan el acuerdo elevado a
definitivo y el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales de
los Tributos.

En San Juan del Puerto, a 28 de noviembre de
2005.- EL ALCALDE, Francisco de Asís Orta Bonilla.

Sometido a consideración de esta Corporación, el
expediente tramitado conforme al Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales
y, referente a la modificación de Ordenanza fiscal, y
donde consta: Moción de la Alcaldía,  texto de la
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Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de
instalaciones, prestación de servicios y realización de
actividades culturales municipales, así como informe del
Secretario - Interventor conforme al Artículo 54 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,  tras el
oportuno debate se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente la
modificación de la Ordenanza fiscal Reguladora de la Tasa
por utilización de instalaciones, prestación de servicios y
realización de actividades culturales municipales. Asimismo
se acuerda aprobar el texto íntegro de la citada ordenanza
y que se inserta en anexo al presente acuerdo.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el
tablón anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo y plantear las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Tercero.- En el caso de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, en base al artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

A la entrada en vigor de la Ordenanza, con las
modificaciones en ella introducidas, quedará derogada la
que hasta ahora venía estando vigente para la misma tasa.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente
como en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas
decisiones requieran el mejor desarrollo del presente
acuerdo.

A N E X O

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIAZACIÓN DE INSTALACIONES, PRESTACIÓN
DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES MUNICIPALES.

Artículo 1º.- 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 15 al 19, 20  y el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de  la Ley  Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Utiliza-
ción de Instalaciones, Prestación de Servicios y Realización
de Actividades Culturales Municipales, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el art. 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Articulo 2º.- Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por la realización
de cualesquiera de los aprovechamientos de utilización de
Instalaciones, Prestación de Servicios y Realización de
Actividades Culturales Municipales.

Articulo 3º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes,
las personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que
se refiere el art. 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo
favor fuera otorgada la autorización para la utilización de
instalaciones, o se beneficien de la prestación de servicios
y realización de actividades culturales Municipales.

Articulo 4º.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las Obligaciones
Tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades en general, en general los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.

Articulo 5º.- Devengo.

Se devengará la Tasa y nace la obligación de
contribuir por el otorgamiento de la autorización o desde el
momento que se inicie el aprovechamiento de la utilización
de instalaciones, prestación de servicios y realización de
actividades culturales Municipales.

Articulo 6º.- Tarifas.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
Fiscal, se hará efectiva conforme a la siguientes Tarifas:

a) Por la utilización de las instalaciones del Teatro
Municipal "Juan Alonso de Guzmán", por entidades
o servicios ajenos al Ayuntamiento:

Para uso cultural .........................120,20 ¤/sesión.

b) Por inscripción en los Talleres Municipales de
Cultura:

Cuota anual.................................18,00 ¤/alumno.

Articulo 7º.- Normas de gestión.

1. De conformidad con lo prevenido en el articulo 24.5
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que se aprueba el texto Refundido de  la Ley
, cuando con ocasión de los aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza Fiscal se produjesen
destrucción, deterioro o desperfectos en el dominio
público local o instalaciones,  los titulares de las
autorizaciones o los obligados al pago vendrán
sujetos al reintegro total de los gastos de reconstruc-
ción y reparación de tales desperfectos o reparar los
daños causados, que serán, en todo caso, indepen-
dientes de los derechos liquidados por los aprove-
chamientos realizados. Si los daños fueran irrepara-
bles, la entidad será indemnizada en cuantía igual
al valor de los bienes destruidos, o el importe del
deterioro de los dañados.

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o
realizado y serán irreducibles.
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3. Las personas interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza
Fiscal, deberán solicitar previamente la correspon-
diente autorización.

Articulo 8º.- Obligación de pago.

Estarán obligados al pago quienes reciban los
servicios o reserven para su uso exclusivo las instalaciones
culturales municipales abonándose la cuota desde que se
efectúe la reserva de utilización o desde que se solicite
cada uno de los servicios.

Por la propia naturaleza del servicio, se establece el
ingreso de las tarifas figuradas en la presente Ordenanza,
de modo directo e inmediato a la solicitud de prestación del
servicio o demanda del uso o alquiler de las instalaciones,
por el procedimiento que se establezca desde el Ayunta-
miento.

Las anulaciones de reservas de instalaciones cultu-
rales, efectuadas con 48 horas de antelación a su
utilización, conllevarán la anulación de la correspondiente
liquidación, haciéndose acreedor el sujeto pasivo, en su
caso, de la devolución de la cantidad abonada al Ayunta-
miento por este concepto. Cuando la anulación de la
reserva se efectúe con una antelación inferior a 48 horas
a la utilización prevista, no procederá devolución alguna de
la cantidad abonada, compensándose la misma en concep-
to de gastos de anulación de la reserva.

La renuncia a la prestación de algún servicio cultural
pagado, no dará lugar a devolución, salvo que se indique
algo al respecto en la convocatoria de cada actividad.

Estarán exentos del pago de las tarifas recogidas en
el art. 6 apartado b), las personas con una minusvalía
mínima certificada del 33%, los mayores de 60 años y los
terceros y siguientes hermanos de alumnos inscritos en
alguna de los talleres municipales de cultura.

Articulo 9º.- 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 183 y concordantes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de imposición de esta Tasa fue tomado
y su Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento, el día 8 de septiembre de 2.005. Comenzará
a regir el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

T R I G U E R O S

A N U N C I O

No habiéndose formulado reclamación alguna
contra el expediente de modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reserva de la vía pública para

aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase, aprobado
con el quórum reglamentario por este Ayuntamiento con
carácter provisional en sesión del 27 de Octubre de 2.005
(B.O.P. n°215, de 11. 11.2005), de conformidad con el art.
17, 3. de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, se eleva a
definitivo, pudiéndose interponer contra el mismo recurso
contencioso-administrativo a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en
la forma y plazos que establecen las normas reguladoras.

A continuación se inserta el texto íntegro de las
Modificaciones citadas:

(Nota: Trascripción íntegra de las modificaciones
adjuntas)

Trigueros, a 20 de Diciembre de 2005.- EL
ALCALDE, Cristóbal RomeroMárquez.

A N E X O

TEXTO INTEGRO DE LAS MODIFICACIONES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE
LAS ACERAS Y RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO PARADA DE VEHÍCU-
LOS CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE.

Donde dice

"Articulo 6°.- Tarifa.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
Fiscal será la fijada en las Tarifas contenidas en el
apartado siguiente, fijado en función de una cantidad en
pesetas anuales por un módulo de 4 m2 de reserva de
aparcamiento o entrada de vehículos por la acera en los
garajes particulares. En los garajes públicos se utiliza
como base de cálculo de la tarifa el precio por plaza de
garaje incluido en el aforo máximo del establecimiento.

1.- Por entrada de vehículos en garajes particulares,
por cada módulo y año: 1.000 Ptas (6,01 euros).

2.- Por entrada de vehículos en garajes públicos, por
cada plaza de garaje al año: 2.000 Ptas (12,02
euros).

3.- Reserva de aparcamiento en la vía pública, situado
en la misma acera del garaje, por cada módulo y
año: 1.000 (6,01 euros) Ptas."

Debe decir.

"Articulo 6°.- Tarifa.

1.- La cuantía del precio público regulado en esta
Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas
en el apartado siguiente:

2.- Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:

- Tarifa primera: Entrada de vehículos en
locales, edificios o cocheras particulares, abo-
narán al año, por vehículo: 6,01 Euros.

- Tarifa segunda: Entrada en garaje o locales
para la guarda de vehículos, pudiendo realizar
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reparaciones de los mismos, prestación de
servicios de engrase, lavado, petroleado, etc...,
o repostar carburante, abonarán al año:

Hasta 5 vehículos……………30,00 Euros

De 6 a 10 vehículos…………60,00 Euros

De 11 a 15 vehículos……… 90,00 Euros

Más de 15 vehículos……… 120,00 Euros
Más de 15 vehículos……… 120,00 Euros

- Tarifa tercera Entrada en locales comerciales o
industriales para carga y descarga de mercan-
cías, se abonará al año:

Por reserva de aparcamiento en una extensión
de hasta 10 metros lineales: 20,00 Euros.

Por cada metro más respecto al anterior: 2,00
Euros/metro/año.

- Tarifa cuarta Reserva de espacios o prohibición
de estacionamiento, en las vías y terrenos de uso
público concedidas a hoteles, entidades, particu-
lares y titulares de licencias incluidas en la 'Tarifa
Primera',para aparcamiento exclusivo o prohibi-
ción de estacionamiento, abonarán al año:

• Por cada vehículo…………6,00 Euros.

• Por cada camión, furgoneta o análogo
destinadas al servicio público de transpor-
te………20.00 Euros.

• Reserva de aparcamiento en la vía pública
situado en la misma acera del garaje (vado),
por cada módulo de 4 m.l.………6,00 Euros.

• Idem. anterior, frente al vado o garaje
(pintura de amarillo en acera de enfrente),
por un único módulo de 4 m.l.…6,00 Euros.

• Por cada metro lineal más, que será excep-
cional para el caso del pintado de amarillo
de la acera de enfrente………3,00 Euros.

3. Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos, junto con el depósito previo a que hace
referencia el artículo 8° se abonará el importe de
la placa de 'vado', cuya cuantía será igual al coste
real y efectivo para el Ayuntamiento de dicha
placa, sin ganancia ni beneficio para el Ayunta-
miento."

SANTA BÁRBARA DE CASA

A N U N C I O

No habiéndose formulado reclamación alguna
contra el expediente de modificación y ordenación de
ordenanzas fiscales reguladora de las tasas y precios
públicos; del servicio de cementerio municipal, así como
de establecimiento de la ordenanza reguladora de la

protección de los bienes y espacios del municipio de
Santa Bárbara de Casa, aprobado por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa con
carácter provisional, con el voto a favor de la unanimidad
de los miembros que lo componen, en la sesión ordinaria
celebrada el día 10 de noviembre de 2005, (BOP n°222
de Huelva de fecha 22/11/2005), se entiende definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
conforme a lo establecido en el artículo 17.3 del RDL 2/
2.002, de 5 de marzo, pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, en las formas y plazos que establecen las
normas reguladoras de dicha jurisdicción, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 19.2 del citado texto.

A continuación se inserta la nueva redacción de los
artículos de las Ordenanzas Fiscales que han sido objeto
de modificación, así como de nuevo establecimiento.

Primero: Modificación de los artículos que regu-
lan la cuota de las siguientes ordenanzas fiscales:

3- Se modifica el artículo 6 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documen-
tos administrativos expedidos a instancia de parte,
cuyo contenido será el siguiente:

La cuota tributaria consistirá en la aplicación de
una cantidad fija de acuerdo con las siguientes
tarifas:

a) Certificaciones o informes expedidos por la
Secretaría o por técnicos municipales:

- Certificaciones: 1, 41¤

- Compulsas: 0,70¤

-Informes: 1,74¤

- Informes que requieran desplazamiento del
técnico municipal 3,55 ¤

b) Otros documentos:

- Por cada documento que se expida en
fotocopia por folio 0,18¤

- Por cada documento en faxporfolio 1,41¤

4- Se modifica el artículo 5 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de licencias
administrativas de autotaxis y demás vehículos de
alquiler, cuyo contenido será el siguiente:

La cuota tributaria se determinará por la aplicación
de una cantidad fija señalada según la naturaleza del
servicio o actividad, de acuerdo con las siguientes tarifas:

- Epígrafe primero.- concesión y expedición de
licencias

a) Licencias de Autotaxis:35,57 ¤

- Epígrafe segundo. Autorización para transmi-
sión de licencias

a) Transmisiones inter vivos 21,32 ¤

b) Transmisiones mortis causa 10,65 ¤
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- Epígrafe tercero. Sustitución de vehículos

Por cada cambio de vehículo 14,20 ¤  con licencia
de autotaxi.

5- Se modifica el artículo 7 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por utilización de puestos en
el mercado municipal, cuyo contenido será el
siguiente:

La cuantía de las tasas fijadas en esta ordenan-
za fiscal será la correspondiente a las siguien-
tes tarifas:

a) Por la ocupación de puestos:  28,51¤/
mes

b) Por la utilización de la cámara frigorífica:
7,40 ¤/mes

6- Se modifica el artículo 6 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la utilización de terrenos
de uso público local con puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos, atracciones de recreo
situados en terrenos de dominio público local, así
como las industrias callejeras, ambulantes y de
rodaje cinematográfico, cuyo contenido será el
siguiente:

La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza
fiscal, se hará efectiva conforme a las siguientes
tarifas:

a) Puestos ambulantes y demás previstas en el
artículo primero, abonarán por cada día y en
función de los metros de dominio ocupado las
siguientes cantidades:

-Hasta 10 m2 de ocupación: 3,55¤

-Hasta 15m2 de ocupación: 5,33¤

-Desde 15m2 en adelante 7,10¤

7- Se modifica el artículo 6 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la utilización de terrenos
de uso público local con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos con fines
lucrativos, cuyo contenido será el siguiente:

La cuota tributaria se determinará mediante la
aplicación de la siguiente tarifa:

a) Por cada ocupación efectiva 3,55 ¤

8- Se modifican los artículos 5 y 7.2 de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la utilización
privativa del pabellón municipal multiusos, cuyo
contenido será el siguiente:

Artículo 5°: La cuota tributaria consistirá en una
cantidad fija por cada utilización privativa del
pabellón municipal y por importe de 285,04 ¤/día

Artículo 7.2,. Las personas o entidades interesa-
das en la concesión privativa de las instalaciones
del pabellón multiusos municipal, deberán solicitar
previamente con la suficiente antelación la corres-
pondiente autorización, y depositar una fianza
cuyo importe asciende a la cantidad de: 71,04¤.

El importe de la fianza depositada, será devuelto una
vez comprobado por el Ayuntamiento que las instala-
ciones municipales no han sufrido deterioro alguno.

9- Se modifica el artículo 7 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación del servicio
municipal de guardería municipal, cuyo contenido
será el siguiente:

La cuota tributaria consistirá en la aplicación de
una cantidad fija de 38,54 ¤

10-Se modifica el artículo 6 de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por expedición de licencias
de actividad, cuyo contenido será el siguiente:

La cuota tributaria será el resultado de aplicar las
siguientes tarifas:

a) Actividades Inocuas 31,67 ¤

b) Actividades clasificadas 0,05% sobre el proyec-
to de actividad

Cuando se tramite simultáneamente la licencia de
actividad junto con la de obras, el citado porcentaje se
aplicará sobre el presupuesto de la obra que constituya
el soporte de la correspondiente actividad.

11- Se modifica el artículo 6° de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por servicio municipal, cuyo
contenido es el siguiente:

a) La cuota tributaria consistirá en una cantidad
fija, de acuerdo con la tarifa siguiente:

- concesiones administrativas por un plazo de 20 años
360¤

- por cada inhumación 60¤

- por cada exhumación e inhumación 80¤

b) En ningún caso se podrán producir enterramientos
en los nichos cuando falten menos de 6 años para
el fin de la concesión, salvo en los supuestos de
renovación.

c) Se introduce una disposición transitoria, cuyo texto dice:

Los titulares de nichos concedidos a perpetuidad,
podrán continuar en la titularidad de los mismos
durante el plazo de 30 años posteriores a partir de
la entrada en vigor de la presente

Transcurrido el citado plazo, todos los nichos
revertirán al Ayuntamiento, siéndoles de aplicación
el nuevo sistema.

SEGUNDO. Permanecen en vigor sin cambios,
hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresa, las siguientes ordenanzas fiscales:

1- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
recogida de residuos sólidos urbanos

2- Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
prestación del servicio de distribución de agua,
incluidos los derechos de acometida, colocación y
utilización de contadores o instalaciones análogas.
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3- Ordenanza Fiscal reguladora de la tase por el
servicio de alcantarillado

4- Ordenanza Fiscal reguladora del servicio de ce-
menterio municipal.

DISPOSICIÓN FINAL

1- Serán de aplicación las disposiciones del RDL
2/2.004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas
Locales, Ley 1/1.998, de derechos y garantías de los
contribuyentes. Ley 25/1.998 de 13 de julio, de modifi-
cación del régimen legal de tasas estatales y locales y
reordenación de las prestaciones patrimoniales de
carácter público. La Ley General Tributaria y demás
normativa aplicable.

2- El acuerdo de modificación de estas ordenan-
zas fiscales fue aprobado por el Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa el día 10 de
noviembre de 2005, y comenzará a regir a partir de la
publicación íntegra del contenido de las mismas en el
BOP de Huelva, y transcurra el plazo de 15 días al que
alude el artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril.

TERCERO. Texto definitivo de la Ordenanza
reguladora de la protección de los bienes y espacios
públicos del municipio de Santa Bárbara de Casa.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y ESPACIOS PÚBLI-
COS DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE CASA

P R E Á M B U L O

La comisión de actos de naturaleza vandálica,
sobre todo en el ámbito urbano, ha adquirido en nuestra
sociedad y en nuestro tiempo una dimensión profunda-
mente preocupante. Cada vez es más frecuente, por
desgracia, contemplar como el mobiliario urbano, las
señales y otros elementos del transporte público, las
fuentes públicas, los parques y jardines e inclusive las
fachadas de nue tr5os edificios, públicos y privados, se
deterioran sin pausa por la actuación de personas que
atentan contra reglas elementales de la convivencia
ciudadana.

El gasto de reparación y mantenimiento que estas
actuaciones antisociales conllevan es creciente y de
hecho, tiene que sex sufragado por todos los contribu-
yentes, a los que perjudican, mermando de manera cada
vez más sensible los recursos municipales que, siempre,
deberían dedicarse a otros fines.

Sin duda las raíces de este fenómeno son
complejas y sobrepasan con mucho el ámbito puramente
local, ya que tienen que ver con problemas sociales,
familiares y educativos que las Administraciones locales
no están en disposición de afrontar por sí solas, aunque
sea en este ámbito donde más se perciben sus efectos.

Sin embargo, por esta misma razón, los Ayunta-
mientos no pueden ser indiferentes ante la multiplicación
de actos vandálicos, sino que, en el ámbito de sus
competencias y en la medida de sus posibilidades, están
llamadas a contribuir a la solución del problema. Como
en relación con otros problemas de nuestra sociedad,

los Ayuntamientos, en tanto que Administración más
próxima a los ciudadanos, han de tomar sus propias
iniciativas para combatir el que ahora nos acucia, con
todos los medios a su alcance.

El Ayuntamiento de San Bárbara de Casa, cons-
ciente de la situación y preocupado por ella, se propone
llevar a cabo las actuaciones que le corresponden para
atajar y reducir los hechos vandálicos que se suceden
en nuestro entorno, colaborando por lo demás con el
resto de las Administraciones y poderes públicos a la
solución de estos problemas.

Entre otras actuaciones, se hace necesario contar
con un texto normativo que precise las conductas
prohibidas, establezca las obligaciones de ciudadanos y
propietarios y tipifique las infracciones y sanciones que
pueden imponerse por las conductas lesivas de los
intereses generales que afectan a la integridad de los
bienes públicos y de los elementos urbanísticos y
arquitectónicos del municipio.

Aunque las normas jurídicas no sean una pana-
cea, y menos ante fenómenos como el que se ha
descrito, la aprobación y publicación de una ordenanza
municipal específica debe servir para clarificar qué tipo
de actuaciones se consideran antisociales e ilegítimas,
para apoyar las iniciativas de los ciudadanos y de sus
entidades y asociaciones preocupadas por los mismos
hechos, así como para disuadir a los infractores y
recordarles, a ellos o a quienes tienen la obligación legal
de tutelarlos, la responsabilidad que deriva de sus actos.

La ordenanza es manifestación de la potestad
normativa en el ámbito de sus competencias, en
concreto las que las leyes atribuyen a los municipios
pata la conservación y tutela de los bienes públicos de
su titularidad, así como sobre la protección de la
seguridad en lugares públicos, ejecución y disciplina
urbanística y protección del medioambiente (articulo 25,
letras a), d) y f), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local), y se inscribe en la tradición de las
ordenanzas municipales de policía y buen gobierno.

Asimismo, tieene en cuenta las disposiciones de
carácter general de nuestro ordenamiento jurídico sobre
el ejercicio de la potestad sancionadora de las Adminis-
traciones Públicas y los limites específicos de la
potestad sancionadora municipal.

Igualmente, de conformidad con el artículo 88 de
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, abre la posibilidad de una
terminación convencional de los procedimientos que se
incoen por la comisión de infracciones que permita, con
En todo caso y no podía ser de otra manera, la
ordenanza se aprueba sin perjuicio de las competencias
que corresponden a otras Administraciones y de la
necesaria colaboración con los órganos judiciales.

Capítulo I. Normas generales.

Artículo 1. Finalidad. La presente ordenanza
municipal tiene por objeto proteger los bienes públicos
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de titularidad municipal y todos aquellos elementos que
forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico
del municipio de Santa Bárbara de Casa, cualquiera que
sea su naturaleza y su titularidad, frente a las agresio-
nes, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser
objeto, en los términos establecidos, en las disposicio-
nes de la misma.

Articulo 2. ámbito material de aplicación.Las
medidas de protección reguladas en la presente orde-
nanza se refieren a los bienes de titularidad municipal,
tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines,
puentes, pasarelas, túneles y pasos subterráneos,
aparcamientos, fuentes, estanques, edificios públicos,
mercados, centros culturales, colegios públicos, cemen-
terios, piscinas, zonas de recreo infantil, centros depor-
tivos y campos de deporte, estatuas, esculturas, bancos,
farolas, elementos decorativos, señales viarias, zonas
de esparcimiento de animales, árboles y plantas, con-
tenedores de residuos, papeleras, vallas e instalaciones
provisionales, vehículos municipales y demás bienes de
la misma o semejante naturaleza.

Asimismo, quedan comprendidos en las medidas
de protección reguladas los bienes de titularidad de
otras Administraciones y entidades públicas o privadas
que forman parte del mobiliario urbano de Santa Bárbara
de Casa, tales como marquesinas y elementos del
transporte, vallas, carteles, anuncios luminosos y otros
elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos,
contenedores, terrazas y veladores, entoldados, jardine-
ras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.

En la medida en que forman parte del patrimonio
y del paisaje urbano, las medidas de protección contem-
pladas en esta ordenanza alcanzan también a las
fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos
y arquitectónicos de titularidad pública o privada, tales
como portales, locales y galerías comerciales, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, columpios,
toboganes, farolas y elementos decorativos, contenedo-
res de residuos y bienes de la misma o semejante
naturaleza, siempre que: en en la vía pública o sean
visibles desde ella..

Artículo 3. Competencia municipal

1. Es de la competencia municipal:

La conservación y tutela de los bienes municipa-
les.

La seguridad en lugares públicos, que incluye la
vigilancia de los espacios públicos y la protección de
personas y bienes.

La ejecución y disciplina urbanística, que incluye
velar por la conservación del medio urbano y de las
edificaciones, a fin de que se mantengan en condiciones
de uso, seguridad, salubridad, ornato público y decoro.

2. Las medidas de protección de competencia
municipal previstas en la presente ordenanza se entien-
den sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes
que corresponden a los propietarios de los bienes

afectados y de las competencias de otras Administracio-
nes públicas y de los Juzgados y Tribunales reguladas
por las leyes.

Capitulo II. Prohibiciones.

Articulo 4. Danos y alteraciones. Quedan prohibi-
dos cualesquiera tipos de daños y alteraciones de los
bienes protegidos por esta ordenanza que impliquen su
deterioro y sean contrarios a su uso y destino, ya sea
por rotura, desgarramiento, arranque, quema, desplaza-
miento indebido, adhesión de papeles o pegatinas,
materiales o sustancias y cualquier otra actividad o
manipulación que los ensucie, degrade o menoscabe su
estética y su normal uso y destino.

Artículo 5. Pintadas

1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y
grafismos en cualesquiera bienes, públicos o
privados, protegidos por esta ordenanza, incluidas
las calzadas, aceras, muros y fachadas, árboles,
vallas permanentes o provisionales, farolas y
señales, y vehículos municipales, con excepción
de los murales artísticos que se realicen con
autorización del propietario y, en todo caso, con
conocimiento y autorización municipal.

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará
y resolverá conforme a lo dispuesto en la legisla-
ción urbanística.

Artículo 6. Carteles pancartas y adhesivos. La
colocación de carteles, pancartas y adhesivos o papeles
pegados se podrá efectuar únicamente en los lugares
debidamente autorizados.

La colocación de pancartas en la vía pública o en
los edificios podrá efectuarse únicamente con autoriza-
ción municipal expresa.

Queda prohibido desgarrar, arrancar y tirar a la
vía pública o espacios públicos carteles, anuncios y
pancartas.

Artículo 7. Octavillas. Se prohíbe esparcir y tirar
toda clase de octavillas, hojas o folletos de propaganda
y materiales similares en la vía pública y lugares
públicos.

Artículo 8. Árboles y plantas. Se prohíbe romper
y zarandear los árboles, cortar ramas y hojas, grabar o
raspar su corteza, verter toda clase de líquidos, aunque
no fuesen perjudiciales, y tirar basuras, escombros y
residuos en las proximidades de los árboles, plantas y
alcorques situados en la vía publica o en parques y
jardines, así como en espacios privados visibles desde
la vía pública.

 Articulo 9.  Parques, jardines y zonas de recreo
infantil

1. Los visitantes de los jardines y parques deberán
respetar las plantas y las instalaciones comple-
mentarias, evitar toda clase de desperfectos y
suciedades, y atender las indicaciones contenidas
en los oportunos letreros y avisos y las que puedan
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formular los vigilantes y Policía Local.

2. Está totalmente prohibido en parques y jardines:

El uso indebido de las praderas, parterres, planta-
ciones, plantas y flores cuando pueda producirse
un deterioro de los mismos.

Subirse a los árboles.

Arrancar flores, plantas o frutos.

Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.

Tirar papeles o desperdicios fuera de las papele-
ras, oportunamente establecidas, y ensuciar el
recinto de cualquier forma.

Dejar pacer ganado de ninguna clase o permitir el
acceso de animales en las praderas, parterres y
plantaciones.

Encender o mantener fuego.

3. Está totalmente prohibido en las zonas de recreo
infantil:

El uso indebido de las instalaciones cuando pueda
producirse un deterioro de las mismas. No respetar
el límite de edad establecido.

Tirar papeles o desperdicios fuera de las papele-
ras, oportunamente establecidas, y ensuciar el
recinto de cualquIer forma.

Permitir el acceso de animales a las instalaciones.
Encender o mantener fuego.

Artículo 10. Papeleras. Queda prohibida toda mani-
pulación de las papeleras y contenedores situadas en la vía
y lugares públicos, moverlas, arrancadas, incendiarias,
volcarlas o vaciar su contenido en el suelo, hacer inscrip-
ciones o adherir papeles o pegatinas en las mismas y todo
lo que deteriore su estética o entorpezca su normal uso.

Articulo 11. Fuentes. Queda prohibido realizar
cualquier manipulación en las cañerías y elementos de
las fuentes, que no sean las propias de su utilización
normal, así como bañarse, lavar cualquier objeto,
abrevar ganado o animales, practicar juegos o
introducirse en las fuentes decorativas, inclusive para
celebraciones especiales si, en este último caso, no se
cuenta con la correspondiente autorización.

Sin perjuicio de la reglamentación especial vigen-
te en materia de instalaciones industriales y de la
prevista para los espectáculos y lugares de recreo o de
esparcimiento, se prohíbe, asimismo, la emisión de
cualquier otro ruido doméstico, que por su volumen u
horario en que se producen excedan los limites que
exige la tranquilidad pública y la convivencia ciudadana.

Queda prohibido llevar mechas encendidas y
disparar petardos, cohetes y toda clase de artículos que
puedan producir ruidos o incendios, sin autorización
previa de la autoridad municipal.

Artículo 13. Residuos y basuras Se prohibe
aflojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier
tipo de basuras y escombros en las vías públicas y

espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en
los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse
siempre los contenedores conforme a la reglamentación
general de recogida de residuos sólidos urbanos y en el
horario previsto por la correspondiente ordenanza o
establecido por la administración municipal.

Artículo 14. Excrementos. Las personas que
conduzcan perros u otros animales deberán impedir que
éstos depositen sus deyecciones en las aceras, calles,
paseos, jardines y en general, en cualquier lugar
dedicado al tránsito de peatones o juegos infantiles.

Los animales deberán evacuar d ichas
deyecciones en los lugares destinados al efecto en las
zonas de esparcimiento y en caso de no existir lugar
señalado para ello, deberán llevarlos a la calzada, junto
al bordillo y lo más próximo a los sumideros del
alcantarillado. Los propietarios o responsables de ani-
males deberán recoger los excrementos sólidos que los
mismos depositen en la vía pública. En caso de que se
produzca infracción de esta norma, los agentes munici-
pales podrán requerir al propietario o a la persona que
conduzca al perro u otro animal para que proceda a
retirar las deposiciones. En caso de no sex atendidas en
su requerimiento, procederán a imponer sanción perti-
nente.

Artículo 15. Otras actividades Queda prohibida
cualquier otra actividad u operación que pueda ensuciar
las vías públicas y espacios públicos, tales como el
lavado de automóviles, su reparación, engrase en
dichas vías y espacios públicos cuando no sea impres-
cindible, vertido de colillas, envoltorios y desechos
sólidos o líquidos, vaciado de ceniceros y recipientes,
rotura de botellas y actividades similares.

Capitulo III. Obligaciones

Artículo 16. Limpieza de vizs patios fachadas y
otros elementos urbanos de propiedad particular.

1. Los propietarios o comunidades de propietarios
de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber
de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y
obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos, a fm
de mantener en todo momento las condiciones requeri-
das para la habitabilidad o el uso efectivo, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 7/
2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Articulo 17. Limpieza de quioscos y otras
insta&wionec z la vh pública Los titulares o responsables
de quioscos, terrazas y otras instalaciones en la via
pública están obligados a mantener limpio el espacio
que ocupen y su entorno inmediato, así como las propias
instalaciones.

No se permitirá almacenar o apilar productos o
materiales junto a las terrazas, tanto por razones de
estética como por higiene.

Articulo 18. Requerfrnientos y asistencia munici-
pal. Para el cumplimiento de las obligaciones menciona-
das en los artículos anteriores, el Ayuntamiento podrá
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dirigir requerimientos a los propietarios, comunidades de
propietarios, titulares y responsables de instalaciones, a
fin de que adopten las medidas necesarias para
mantener los inmuebles, instalaciones y demás elemen-
tos urbanos o arquitectónicos de su propiedad o
titularidad en las debidas condiciones de seguridad,
limpieza y decoro, en cumplimiento con lo establecido
en el artículo 158 la vigente Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía

El Ayuntamiento facilitará información a quie-
nes tengan las referidas obligaciones y a su solicitud,
sobre los medios y productos utilizables para proceder
a la limpieza y mantenimiento en las mejores condi-
ciones.

Asimismo, el Ayuntamiento informará a los inte-
resados y a su solicitud, sobre los medios y procedi-
mientos jurídicos procedentes para reclamar la respon-
sabilidad de quienes ensucien, deterioren o destruyan
los bienes de propiedad o titularidad privada a que se
refiere esta ordenanza.

El Ayuntamiento proporcionará la información
adecuada y organizará los servicios de atención nece-
sarios para facilitara los propietarios y titulares de
bienes afectados, a las comunidades de propietarios,
asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas y a
cualquier ciudadano, la interposición de denuncias
contra quienes sean responsables de las actuaciones de
deterioro de bienes públicos y privados contempladas en
esta ordenanza.

Artículo 19. Oblifaciones de los organizadores de
actos públicos. Los organizadores de actos públicos
deberán acreditar, previo a su autorización, que están
debidamente garantizados los riesgos que se pudieran
derivar con motivo de la celebración de los mismos y
para las personas.

De igual modo, los organizadores de actos
públicos son responsables de la suciedad o deterioro de
elementos urbanos o arquitectónicos que derive de los
mismos, y están obligados a reponer los bienes que se
utilicen o deterioren a consecuencia del acto a su estado
previo.

El Ayuntamiento podrá exigirles una fianza por el
importe previsible de las operaciones de limpieza que se
deriven de la celebración del acto.

Artículo 20. Obligaciones. relativas a actividades
publicitarias La licencia para uso de elementos publici-
tarios llevará implícita la obligación de limpiar y reponer
a su estado originario los espacios y bienes públicos que
se hubiesen utilizado y de retirar, dentro del plazo
autorizado, los elementos publicitarios y sus correspon-
dientes accesorios.

Capitulo IV. Infracciones y sanciones

Articulo 21. Infracciones. Sin perjuicio de la
calificación penal que pudieran tener algunas de ellas,
constituyen infracciones administrativas las acciones y
omisiones contrarias a las prohibiciones y obligaciones

contenidas en esta ordenanza y, en particular, las
siguientes:

Romper, desgarrar, arrancar, incendiar o ensuciar
los bienes públicos o privados protegidos por esta
ordenanza.

Realizar pintadas en los bienes protegidos por
esta ordenanza sin la debida autorización. Colocar
carteles, pancartas o adhesivos sin la debida autoriza-
ción.

Desgarrar, arrancar o tirar a la vía pública
carteles, pancartas o papeles.

Esparcir octavillas, hojas o folletos de propagan-
da y materiales similares.

Zarandear, romper o dañar los árboles o su
corteza, o las plantas ubicadas en lugares públicos, así
como dañar o ensuciar los alcorques y entorno de los
árboles y plantas, en los términos establecidos en esta
ordenanza.

El uso indebido de los parques, jardines públicos,
zonas de recreo infantil y sus instalaciones, incurriendo
en alguna de las conductas prohibidas en el artículo 9.

Mover, arrancar, incendiar, volcar o derramar el
contenido de las papeleras y contenedores de basuras,
residuos o escombros.

Manipular y utilizar las fuentes públicas para
actividades prohibidas por esta ordenanza.

Emitir ruidos y proferir sonidos que excedan
manifiestamente de los limites de la normal convivencia
ciudadana.

Llevar mechas encendidas y disparar cohetes o
petardos sin autorización.

I) Arrojar o depositar residuos, desperdicios,
basuras o escombros en los lugares y formas prohibidas
por esta ordenanza.

No recoger los excrementos en la vía pública de
los animales de que se sea responsable. Limpiar o
manipular automóviles ensuciando la vía pública o los
espacios públicos.

Articulo 22. Clasificación de las infracciones.

1. Son infracciones muy graves: Romper, incendiar o
arrancar bienes públicos destinados al transporte
público. Realizar pintadas en la señalización
pública que impidan o dificulten su visión. Incen-
diar contenedores de basura, escombros o desper-
dicios. Romper o incendiar bienes públicos desti-
nados a los servicios sanitarios y de enseñanza.
Romper, incendiar o arrancar bienes públicos
destinados al recreo infantil.

Las actuaciones previstas en esta ordenanza, cuya
realización ponga en peligro grave la integridad de
las personas.

La reiteración de tres o más infracciones graves en
el transcurso de un año.
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2. Son infracciones graves:

Actuaciones que deterioren el mobiliario urbano,
incluidas las papeleras y fuentes públicas, y que
no constituyan falta muy grave.

El deterioro de árboles, plantas y jardines públicos.

Arrojar basuras o residuos a la vía pública que
dificulten el tránsito o generen riesgos de insalu-
bridad. La reiteración de tres o más infracciones
leves en el transcurso de un año.

Realizar pintadas sin la autorización pertinente.

3. Las demás infracciones previstas en esta ordenan-
za tienen carácter leve.

Artículo 23. Sanciones.

Las infracciones leves serán sancionadas con
multa de hasta 300 euros. Las infracciones graves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros. Las infrac-
ciones muy graves serán sancionadas con multa de
hasta 900 euros.

Artículo 24. Reparación de daños.

1. La imposición de las sanciones correspondientes
previstas en esta ordenanza será compatible con
la exigencia al infractor de la reposición de la
situación alterada por el mismo a su estado
originario, así como con la indemnización de los
daños y perjuicios causados.

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan
en. bienes de titularidad municipal, el Ayuntamien-
to, previa tasación por los servicios técnicos
competentes, determinará el importe de la repara-
ción, que será comunicado al infractor o a quien
deba responder por él para su satisfacción en el
plazo que se establezca.

Articulo 25. Personas responsables.

Cuando las actuaciones constitutivas de infrac-
ción sean cometidas por varias personas, conjuntamen-
te, responderán' todas ellas de forma solidaria de las
sanciones que se impongan y de los deberes de
reparación consiguientes.

Serán responsables solidarios de las infracciones
cometidas y de los deberes de reparación consiguientes
las personas fisicas o jurídicas sobre las que recaiga el
deber legal de prevenir las infracciones administrativas
que otros puedan cometer.

Articulo 26. Principio de proporcionalidad. Para la
graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta
la existencia de intencionalidad o reiteración, la grave-
dad y naturaleza de los daños producidos y la eventual
reincidencia del infractor.

Artículo 27. Prescripción. Las infracciones y
sanciones reguladas en esta ordenanza prescriben
conforme a lo dispuesto en la legislación general
vigente.

Artículo 28. Responsabilidad penal. El Ayunta-
miento ejercitará las acciones penales oportunas o
pondrá los hechos en conocimiento del ministerio fiscal
cuando considere que pueden constituir delito o falta.

2. La incoación del procedimiento penal dejará en
suspenso la tramitación del procedimiento administrati-
vo hasta que haya concluido aquel. No obstante, el
Ayuntamiento podrá adoptar las medidas cautelares
urgentes que aseguren la conservación de los bienes
afectados y su reposición al estado anterior a la
infracción.

Articulo 29. Normas de procedimiento. El proce-
dimiento podrá iniciarse, entre las demás formas previs-
tas, por la legislación general, por denuncia de perso-
nas, asociaciones, comunidades de propietarios, entida-
des o grupos de personas. A tal efecto, el Ayuntamiento
habilitará los medios necesarios para facilitar la formu-
lación de las denuncias, de forma que se garantice la
efectividad de lo establecido en esta ordenanza.

Para la tramitación y resolución del procedimiento
se aplicará la legislación general sobre el ejercicio de la
potestad sancionadora, dándose en todo caso audiencia
al presunto infractor.

Articulo 30. Terminación convencional. De con-
formidad con lo previsto en el articulo 88 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, el órgano municipal compe-
tente para sancionar, con carácter previo a adoptar la
resolución que corresponda, podrá someter al presunto
infractor o a la persona que deba responder por él la
posibilidad de acordar la sustitución de la sanción que
pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la
reparación debida al Ayuntamiento, por la realización de
trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y
alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de
la infracción.

La comunicación de la propuesta de acuerdo
sustitutorio interrumpe el plazo para resolver de acuerdo
con lo previsto por el articulo 42.5 e) de la mencionada
Ley.

A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza
quedan derogadas cuantas disposiciones municipales
se opongan a la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza que consta de treinta
artículos, una disposición derogatoria y una final fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión
celebrada el día 10 de diciembre de 2005 y apareció
publicada en el BOP n° 222 de 22 de noviemb4 2.005
a efectos de examen y reclamaciones, quedando eleva-
da a definitiva la provisional al no haberse presentado
reclamaciones, entrará en vigor a los quince días hábiles
de su total publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE HUELVA.

Santa Bárbara de Casa a 27 de diciembre de
2005. La Alcaldesa-Presidenta: Gonzala Gómez Santos
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V A L V E R D E  D E L  C A M I N O

A N U N C I O

Habiéndose expuesto al público el expediente de
modificación de la imposición y ordenación de los tributos
locales de esta Corporación, mediante la regulación de las
Ordenanzas Fiscales correspondientes, y no habiéndose
presentado reclamaciones al mismo, se entiende definitiva-
mente aprobado de conformidad con el Artículo 17.3 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales. Igualmente, y de conformidad con el
apartado cuarto del mencionado artículo, seguidamente se
inserta el texto íntegro de las nuevas ordenanzas que
entrarán en vigor tras su publicación.

ORDENANZA FISCAL Nº 3

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCU-
LOS DE TRACCION MECÁNICA

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 95.4
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, regulador de
las Haciendas Locales las cuotas del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica aplicable a este Muni-
cipio queda fijado en el cuadro de tarifas siguientes:

Potencia y clase de vehículo                 Cuota en Euros

A) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales 19,00
De 8 hasta 11,99caballos fiscales 51,40
De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales 108,55
De más de 16 hasta 19.99 caballos fiscales 135,20
De más de 20 caballos fiscales 169,00
B) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas 125,70
De 21 a 50 plazas 179,00
De más de 50 plazas 223,70
C) CAMIONES:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 63,75
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 125,70
De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil 179,00
De más de 9.999 Kg. de carga útil 223,70
D) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales 26,70
De 16 a 25 caballos fiscales 41,90
De más de 25 caballos fiscales 125,70
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS
POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 26,70
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 41,90
De más de 2.999 Kg. de carga útil 125,70
F) OTROS VEHÍCULOS:
Ciclomotores 6,70
Motocicletas hasta 125 c.c. 6,70
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 11,50
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 22,90
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 49,00
Motocicletas de más de 1.000 c.c 91.50

Artículo 2.-

El pago del impuesto se acreditará mediante el
correspondiente recibo tributario.

Artículo 3.-

1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos
o cuando estos se reformen de manera que altere
su clasificación a los efectos del presente impuesto,
los sujetos pasivos presentarán en la oficina gestora
correspondiente, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha de adquisición o reforma, declara-
ción según modelo determinado por este Ayunta-
miento, que contendrá los elementos de la relación
tributaria imprescindible para la liquidación normal
o complementaria procedente, al que se acompaña-
rá la documentación acreditativa de su compra o
modificación, certificado de sus características
técnicas y el Documento Nacional de Identidad o
Código de Identificación Fiscal.

2. Por la oficina gestora se practicará la correspon-
diente liquidación, normal o complementaria, que
será notificada individualmente a los interesados,
con indicación del plazo de ingreso y de los
recursos procedentes.

Artículo 4.-

1. En el caso de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para la circulación el pago de las
cuotas anuales del Impuesto se realizará dentro
del segundo semestre de cada ejercicio.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior,
la recaudación de las correspondientes cuotas se
realizar mediante el sistema de padrón anual, en
el que figurarán todos los vehículos sujetos al
Impuesto que se hallen inscritos en el correspon-
diente Registro Público 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 un mes, para que los
legítimos interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas.

La exposición al público se anunciar en el Boletín
Oficial de la Provincia y producirá los efectos de
la notificación de la liquidación a cada uno de los
sujetos pasivos.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de noviembre de 2005, 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 2006, permane-
ciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.-

ORDENANZA FISCAL Nº 4

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES

Artículo 1.

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de
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gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
en este Municipio, queda fijado en los términos que se
establecen en el artículo siguiente.

Artículo 2.Cuota Tributaria.

1. El tipo de gravamen del impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
urbana queda fijado en el 0,70%.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza
rústica queda fijado en el 0,70%.

Artículo 3.- Bonificaciones.

1. Gozaran de una bonificación del 25% de la cuota,
las viviendas que se encuentren catalogadas por
la Normas Subsidiarias de Ordenación Urbana.

2. De conformidad con el artículo 74 del R.D.
Legislativo 2/2004, mientras siga prevaleciendo un
nivel de servicios de competencia municipal,
infraestructuras o equipamientos colectivos inferior
al existente en el núcleo urbano, gozarán de una
bonificación en la cuota integra los bienes
inmuebles ubicados en las siguientes zonas, y con
los siguientes porcentajes de bonificación:

Disposición Adicional

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 10 de noviembre de 2005, 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
2006, permaneciendo en vigor hasta su derogación o
modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.

ORDENANZA FISCAL Nº 6

REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA
URBANISTICA

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 de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 1, 2 y 4.h) del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citada R.D. Leg. 2/2004.

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 que hayan de realizarse
en el termino municipal se ajustan a las normas urbanísticas
de edificación y policía previstas en la Ley.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten el
otorgamiento de la citada licencia o resulten beneficiadas
por la misma.

En todo caso, tendrán la condición de sustitutos
del contribuyente:

a) Los propietarios de los inmuebles,

b) Los constructores y contratistas de las obras.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas

       SAPU                Subsector   Bonificación
Los Pinos Entrevías Único 1,17 %
Cortijo Los Cuartos A 36,89 %

B 56,70 %
C 31,12 %

Cuco Alto A 8,44 %
B 25,74 %
C 5,63 %
D 28,52 %
E 29,29 %
F 47,46 %

Cuco Bajo A 25,59 %
B 7,27 %

Saltillo Norte A 13,88 %
B 14,36 %
C 65,59 %

Saltillo Sur A 19,09 %
B 34,82 %

La Colina Tenis A 0,00 %
B 0,00 %
C 23,56 %

La Florida Único 14,26 %
Las Gamonosas A 14,68 %

B 20,98 %
Las Mateas – Los Cristos A 50,15 %

B 24,58 %
C 18,49 %
D 32,13 %
E 11,22 %

Los Campillos Único 70,15 %
SAPU Subsector Bonificación
Los Pinos A 0,00 %

B 53,56 %
C 32,44 %
D 0,00 %
E 46,47 %
F 0,00 %

Los Pinos Cuco alto Único 69,46 %
Los Pinos Pimpollar A 9,91 %

B 7,54 %

C 0,00 %
Los Pinos Puente A 23,54 %

B 17,82 %
C 21,85 %

Puerto Blanco A 50,98 %
B 39,35 %
C 33,53 %
D 38,80 %
E 29,05 %
F 25,91 %
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y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Base Imponible

1. Constituye la base imponible de la tasa:

a) El coste real y efectivo de la obra civil cuando
se trate de movimiento de tierra, obra de nueva
planta, reparación y modificación de estructura
o aspecto exterior de las edificaciones existen-
tes.

b) En la licencia de habitar, que se concede como
motivo de la primera utilización de los edificios
y la modificación del uso de los mismos, la base
real estar constituida por el coste real y efectivo
de la vivienda, local o instalación.

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.

d) La superficie de los carteles de propaganda
colocados de forma visible desde la vía pública.

2. Del coste señalado en las letras a) y b) del número
anterior se excluye el correspondiente a las
maquinarias e instalaciones industriales y mecáni-
cas.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

A.- Licencias Urbanísticas:

1. La cuota tributaría resultar de aplicar a la base
imponible los siguientes tipos de gravamen:

a) El 1,20% en el supuesto 1.a) del artículo
anterior.

b) El 0,20% en el supuesto 1.b) del artículo
anterior.

c) El 1,20% en el supuesto 1.c) del artículo
anterior.

d) 20,00 euros por metro cuadrado de cartel en el
supuesto 1.d) del artículo anterior.

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitan-
te con anterioridad a la concesión de la licencia,
las cuotas a liquidar serán del 50% de las
señaladas en el número anterior, siempre que la
actividad municipal se hubiera iniciado efectiva-
mente.

B.- Expedición de documentos urbanísticos:

1.- Se determinará por una cantidad fija señalada
según la naturaleza de los documentos o expe-

dientes a tramitar de acuerdo con la siguiente tarifa
que contiene el artículo siguiente.

a) Expedición de cédula urbanística: 109,70 euros

b) Expedientes de fincas ruinosas, contradictorias
o similares: 145,10 euros.

c) Expedientes que no requieran desplazamiento
del técnico municipal: 36,25 euros.

d) Expedientes que requieran desplazamiento del
técnico municipal: 72,55 euros.

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

Artículo 7.- Bonificaciones

1. Gozaran de una bonificación del 50% de la cuota
los casos delimitados en la letra a) del artículo 5.1,
las viviendas que se encuentren catalogadas por
la Normas Subsidiarias de Ordenación Urbana.

2. Gozarán de una bonificación de hasta el 95% las
construcciones, instalaciones y obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad pública
municipal por concurrir circunstancias sociales o
de fomento de empleo que justifiquen tal declara-
ción, de conformidad con el artículo 103.2 a) del
R.D. Legislativo 2/2004 Regulador de las Hacien-
das Locales.

Artículo 8.- Devengo

1. A instancia de parte: 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 presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el
sujeto pasivo formulase expresamente ésta.

2. De oficio: Cuando las obras se hayan iniciado o
ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia,
o se haya detectado la ocupación de edificios, la
tasa se devengará cuando se inicie la actividad
municipal conducente a determinar si la obra o la
ocupación en cuestión, es o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autori-
zación de las obras o su ocupación, o en su caso,
la demolición o desalojo, si no fueran autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se
ver afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada o por la concesión de ésta condicio-
nada a la modificación del proyecto presentado, ni por
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez
concedida la licencia.

Artículo 9 - Declaración

1. Las personas interesadas en la obtención de una
licencia de obra presentarán, previamente en el
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Registro General la oportuna solicitud, acompañando
certificado visado por el Colegio Oficial correspondien-
te, 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 y
el destino del edificio.

2. Cuando se trate de licencias 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,
como una descripción detallada de la superficie
afectada, número de departamentos, 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 licencia se
modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en
conocimiento de la administración municipal, acompa-
ñando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su
caso, planos o memorias de la modificación o
ampliación.

Artículo 10.- Gestión

1. Una vez concedida la correspondiente licencia, Se
practicara liquidación provisional sobre la base En
artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.

2. La administración municipal podrá comprobar el coste
real y efectivo una vez terminadas las obras, y a la vista
del resultado de tal comprobación, practicará liquida-
ción definitiva, deduciéndose la ingresado provisional-
mente.

Artículo 11.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de noviembre de 2005, 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 2006,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modificación
expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.-

ORDENANZA FISCAL Nº 8

REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO
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 7/1985, 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.p) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Regulador de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa de prestación de servicios de
Cementerio municipal que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo preve-
nido en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/
2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la
prestación de los Servicios del Cementerio Muni-
cipal, tales como: asignación espacios para
enterramientos, permisos de construcción de
pantalones o sepulturas, ocupación de los
mismos la, reducción, incineración, movimien-
to de lápidas, colocación de elásticas, verjas y
adornos, conservación y los espacios destina-
dos al descanso de los difuntos, y cualesquiera
otros que de conformidad con el ordenamiento
jurídico 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 titulares de la autorización
concedida.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Exenciones Subjetivas

Estarán exentos los servicios que se presten con
ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de
la beneficencia, siempre que la conducción se
verifique por cuenta de los establecimientos men-
cionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea
costeada por las familias 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.
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Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación
de la siguiente tarifa:

Exhumaciones:

Por cada exhumación de un cadáver que se haga
a instancia de parte y para su inhumación dentro del
Cementerio Municipal: 44,35 euros.

Por cada exhumación de un cadáver que se haga
a instancia de parte y para traslado a otras poblaciones:
48,25 euros.

Inhumaciones:

Por cada inhumación de un cadáver procedente de
otros cementerios de fuera de la población: 48,25 euros.

Conservación:

Por el servicio especial de conservación y vigilan-
cia de nichos, panteones y sepulturas, incluidas las
concesiones en propiedad, cada 5 años: 31,35 euros.

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.
En el caso de servicios anuales, el devengo será
periódico y tendrá lugar el día uno de enero de cada año.

Artículo 8.- Declaración e Ingreso

1.- Los sujetos pasivos solicitaran 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 me-
moria autorizado 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 todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Articulo - 10º Gestión.

Las diligencias por prestación de Servicios Fune-
rarios, serán objeto de liquidación individual y autónoma

que será abonada a las arcas municipales, en el mismo
día, antes de efectuarse dicho servicio, a excepción de
los Sábados, Domingos y Festivos, que se harán a
primera hora del día hábil siguiente.

Articulo - 11º

1.- La ocupación de nichos en el Cementerio Munici-
pal, se establecerá en riguroso orden de adjudica-
ción de forma que comenzando por la fila inferior
irán sucesivamente otorgándose hasta llegar a la
fila cuarta, no pudiéndose alterar este orden.

2.- Transcurrido siete días de la exhumación en un
nicho de alquiler, este quedaría dispuesto para una
nueva inhumación una vez completada la columna
hasta su último nicho. Este nicho pasará a ser el
primero en ocuparse, siguiendo a continuación con
el orden establecido anteriormente.

3.- En caso de que una inhumación no pudiese
efectuarse por motivos de deterioro o bien por
estrechez del nicho, esta se realizaría en otro que
por orden le correspondiera. En caso de que este
nicho fuera de propiedad, se permutaría esta por
la del nicho donde se efectuase la inhumación.

Articulo - 12

La apertura y cierre de nichos y sepulturas en
propiedad o alquiler, serán por cuenta del Excmo.
Ayuntamiento, no así la manipulación y traslado de
restos, por los cuales el interesado deberá abonar al
Ayuntamiento la tasa correspondiente.

La colocación de rejas, cierres, lapidas y cualquier
objeto ornamental, será por parte del interesado, debién-
dose respetar las fachadas de las cuarteladas de los
nichos, así como el encalado en su blanco original,
prohibiéndose la pintura de cualquier otro color.

Articulo - 13

Las inhumaciones de restos procedentes de
otras poblaciones, que se efectúen en nicho o sepultura
de propiedad o familiar, abonarán la tasa correspon-
diente a este servicio, en caso de efectuarse en nicho
o sepultura de nuevo alquiler o propiedad, se regularía
como un enterramiento normal, debiéndose pagar
dicha tasa.

Los arrendatarios de nichos o sepulturas que
quieran la cesión en propiedad de los mismos, dentro del
primer año del último enterramiento, deberá abonar la
diferencia de la tasa entre alquiler y propiedad.
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El plazo de concesión de un nicho o sepultura de
primera ocupación, será de cinco años, a partir de esta
fecha abonará el recibo anualmente.

Articulo - 14

El impago de recibos de un nicho o sepultura en
alquiler o propiedad durante el periodo de siete años dará
lugar a que el Excmo. Ayuntamiento ordenase la exhu-
mación de los restos y su posterior traslado al Osario
Común, previo los tramites oportunos.

Articulo - 15

Después de efectuar una exhumación de restos en
nicho o sepultura para su traslado al Osario o a otro
enterramiento, los interesados en los mismos dispondrán
de un mes a partir de la fecha de la apertura para retirar
las lapidas o tapamentos y transcurrido dicho plazo el
Ayuntamiento podrá disponer de los mismos para los
fines que estimen oportuno.

Articulo - 16

Cualquier exhumación de restos que se pretenda
efectuar, se deberá solicitar por escrito en este Servicio
de Cementerio, el cual solicitará al interesado la docu-
mentación necesaria para que se pueda llevar a cabo.

Articulo - 17

Únicamente pondrán autorizarse las permutas de
concesiones en el Cementerio Municipal en los casos
siguiente:

a) Que el peticionario sea concesionario de nicho o
sepultura que se encuentre desocupada en el
momento de solicitar la permuta y que el peticio-
nario posea en arrendamiento y ocupado el nicho
o sepultura cuya propiedad pretenda permutarse.

Caso de que el nicho o sepultura que se vaya a
adquirirse sea de categoría superior al de concesión
deberá abonarse la diferencia de tasa existente.

b) Cuando el peticionario disponga de dos nichos uno
en propiedad y otro en alquiler, podrá transferir la
propiedad de uno a otro siempre que se abone la
tasa correspondiente por traslado de restos y
expedición de titulo.

Articulo - 18

Es indispensable la presentación en el Negociado
de Cementerio del titulo de concesión de la sepultura,
nicho o panteón, que tengan este carácter, para efectuar
cualquier clase de inhumación.

Articulo - 19

En caso de perdida del titulo que acredite una
propiedad en el Cementerio Municipal, es condición
indispensable para la expedición de uno nuevo que anule
el anterior, acreditar documentalmente la condición de
propietario o herederos del titular en caso de fallecimiento
de este, exigiéndose por el negociado una completa
documentación.

Articulo - 20

No será autorizado la variación del nombre del
titular de una propiedad sin la previa autorización local del
mismo, originándose, en caso de fallecimiento de esta, la
documentación precisa que acredite la condición de
heredero o herederos del mismo.

Articulo - 21

La titularidad de la concesión en alquiler de un
nicho o sepultura figurará a nombre del primer enterra-
miento.

Artículo - 22

Con motivo de la inhumación de un cadáver en un
nicho nuevo, no podrá dejarse libre otro ocupado con
restos para trasladarlos al del nuevo enterramiento, salvo
en el caso que contempla el artículo 11 de su apartado
III.

Articulo - 23

En los servicios internos del Cementerio Municipal,
se llevarán los libros necesarios de enterramientos, se
vigilará al personal subalterno y se velará por que se
cumplan rigurosamente las disposiciones de esta Orde-
nanza, y las que dicte la Alcaldía o el Excmo. Ayunta-
miento.

1.- Se determinará por una cantidad fija señalada
según la naturaleza de los documentos o expe-
dientes a tramitar de acuerdo con la tarifa que
contiene el artículo siguiente.

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
la notificación, al interesado, del acuerdo recaído.

3. -Las cuotas resultantes, por aplicación de las
anteriores tarifas, incrementarán en un 50% cuan-
do los interesados solicitasen con carácter de
urgencia la tramitación de los expedientes que
motivasen el devengo.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 10 de noviembre de 2005, 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
2006, permaneciendo en vigor hasta su derogación o
modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.-

ORDENANZA FISCAL Nº 9

REGULADORA DE LA TASA DE ALCANTARI-
LLADO

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
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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.r) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

Regulador de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la tasa por servicio de alcantarillado
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado R.D. Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la
prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales a
través del alcantarillado municipal.

3.- No estarán sujetas a esta tasa Las fincas destrui-
das, declaradas ruinosas o que tengan la condición
de solar ó terreno.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean
los ocupantes o usuarios de las fincas del término
municipal beneficiaría de dichos servicios, cual-
quiera que sea su título: propietarios, usufructua-
rios, arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso tendrán la consideración de sujetos
pasivos sustitutos del ocupante o usuario de las
viviendas ó locales los propietarios de estos
inmuebles, quienes podrán repercutir en su caso,
las cuotas satisfechas sobre los respectivos bene-
ficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los
servicios de alcantarillado se determinará en función de
la cantidad de agua medida en metros cúbicos, utilizada
en la finca.

A tal efecto se aplicaran las siguientes tarifas:

a) Cuota fija mensual 0,45 euros.

b) Por cada m3 de agua consumida 0,08 euros.

Artículo 6.- Bonificaciones

Gozaran de la bonificación del 50% de las cuotas,
las personas mayores de 65 años, cuyos ingresos

sumados al de los que vivan bajo el mismo techo no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

Artículo 7.- Devengo

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la actividad
municipal que constituye su hecho imponible, enten-
diéndose iniciada la misma, desde que tenga lugar
la efectiva acometida a la red de alcantarillado
municipal. El devengo 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 expediente 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 fachadas a las 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 a
la red.

Artículo 8.- 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 surti-
rán efecto a partir de la primera liquidación que se
practique una vez finalizado el plazo de presentación
de declaraciones de alta y baja. La inclusión inicial
en el censo se hará de oficio una vez concedida la
licencia de acometida a la red.

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán
mediante recibo, a la lectura del contador, factura-
ción y cobro de recibos se harán bimestralmente 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
o precios públicos que se devenguen en el mismo
periodo, tales como agua, basura, etc...

3.- El periodo voluntario para el pago de la tasa será de
45 días desde la fecha de notificación de la deuda
tributaria.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de noviembre 2005, 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 2006,
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permaneciendo en vigor hasta su derogación o modifica-
ción expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.-

ORDENANZA FISCAL Nº 10

REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

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 de Régimen Local y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado
1, 2 y 4.s) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Regulador de las Haciendas Locales, este Ayunta-
miento establece la tasa Por recogida de basuras y
residuos sólidos urbanos, que se regirá por la presen-
te Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado R.D: Legislativo
2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la
prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos
urbanos en todas y cada una de las unidades
catastrales de naturaleza urbana censadas en esta
localidad.

2.- No estarán sujetas a esta tasa Las fincas destrui-
das, declaradas ruinosas o que tengan la condición
de solar ó terreno.

3.- A Tal efecto se considerará basuras domiciliarias
y residuos sólidos urbanos los restos y desperdi-
cios de alimentación o detritus procedentes de la
limpieza normal de locales ó viviendas. Se exclu-
yen de tal concepto los residuos de tipo industrial,
escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivas, peligrosos o
cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas profilácticas o de
seguridad.

4.- No está sujeta a esta tasa la prestación de carácter
voluntario y a instancia de parte los siguientes
servicios:

a) La recogida de basuras y residuos no calificadas
de domiciliarios y urbanos e industrias, hospitales
y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones
centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

Artículo 3.- Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o
utilicen las unidades catastrales de naturaleza urbana, a
que hace referencia el articulo anterior en las que se

preste el servicio, ya sea a título de propietario, usufruc-
tuario, arrendatario o incluso de precario.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Bonificaciones

Gozarán de la bonificación del 50% de las cuotas,
las personas mayores de 65 años, cuyos ingresos
sumados al de los que vivan bajo el mismo techo no
alcancen el salario mínimo interprofesional.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria consistiría en una cantidad fija,
por unidad de local, y a tal efecto se aplicarán las
siguientes tarifas por euros y año:

a) Para los mayores de 65 años con bonificación
según el articulo 5:  30,62 euros/año

b) Por cada vivienda unifamiliar habitable:  61,25
euros/año

c) Por cada pequeño comercio, oficina, despacho o
taberna, en activo: 91,76 euros/año

d) Bares, cafeterías y gran comercio en activo:
141,00 euros/año

e) Industrias cuyos residuos diarios no excedan de
0,30 m3 o de 50 kg. Diarios de peso:  141,00
euros/año

f) Industrias cuyos residuos diarios estén compren-
didos entre 0,30 m3 y 1 m3, o entre 50 y 150 kg.
diarios de peso: 223,40 euros/año

g) Industrias que sobrepasen los límites del apartado

f), así como Bancos y Cajas de Ahorros:  359,8
euros/año

h) Por cada carga normal o incompleta del camión,
para retirada de residuos, a petición:  72,53
euros/año.

Artículo 7.- Devengo

1.-Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada,
dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando éste establecido y en funciona-
miento el servicio municipal de recogida de basu-
ras domiciliarias en las calles o lugares donde
figuren las unidades catastrales a que hace
referencia el artículo 2.1, sujetos a la tasa, y se
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devengará la misma aún cuando los interesados
no procedan a efectuar la acometida a la red.

2.- Establecido y en funcionamiento en referido
servicio, las cuotas se devengarán el primer día de
cada bimestre 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 bimestre siguiente.

Artículo 8.- Declaración, Liquidación e Ingreso

1.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la
fecha en que se devengue por primera vez la
tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscrip-
ción en matrícula, presentando al efecto, la
correspondiente declaración de alta e ingresan-
do simultáneamente la cuota del primer bimestre.

2.- Cuando se conozca ya de oficio o por comuni-
cación de los interesados cualquier variación de
los datos figuran los en la matrícula, se llevara
a cabo en esta las modificaciones correspon-
dientes, que surtirá 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 recibo. La facturación y cobro del recibo
se hará bimestralmente y al objeto de simplificar
el cobro, podrán ser incluidos en un recibo único
que incluya de forma diferenciada, las cuotas o
importes correspondientes a otras tasas o precios
públicos que se devenguen en el mismo periodo,
tales como agua, alcantarillado, etc...

4. El periodo voluntario para el pago de la tasa
será de 45 días desde la fecha de notificación
de la deuda tributaria.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada defini-
tivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 10 de noviembre 2005, 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 2006, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.-

ORDENANZA FISCAL Nº 11

REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBU-
CION DE AGUA, INCLUIDO LOS DERECHOS DE
ENGANCHE Y COLOCACIÓN Y UTILIZACION DE
CONTADORES

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 de Régimen Local y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19
y 20 apartado 1, 2 y 4.t) del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Regulador de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la tasa por distribución de
agua potable a la población, incluidos los derechos de
enganche y colocación y utilización de contadores, y la
depuración de aguas residuales, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo
2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios de distribución de agua, el
enganche a la red y la colocación y utilización de
contadores de tal suministro, así como la depuración de
las aguas residuales producidas y vertidas a la red de
alcantarillado público.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que ocupen o
utilicen las viviendas ó locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea a título de propietario, usufructuario, arrendatario
o incluso de precario.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuotas Tributarias

Primera: Por distribución de aguas, se fijada
conforme a las siguientes tarifas:

- Con agua de "Los Silillos":

Cuota del servicio normal 3,05 euros al mes incluido IVA vigente.
Cuota servicio >65 años 1,52 euros al mes incluido IVA vigente.
Consumo: <5 m3> 65 años 0,29 euros x m3. incluido IVA vigente.

< 10 m3 0,58 euros x m3. incluido IVA vigente.
< 20 m3 0,73 euros x m3. incluido IVA vigente.
> 20 m3 0,97 euros x m3. incluido IVA vigente.

- Con agua no procedente de "Los Silillos":

Cuota del servicio normal 4,58 euros al mes incluido IVA vigente.
Cuota servicio >65 años 2,29 euros al mes incluido IVA vigente.
Consumo: <5 m3> 65 años 0,39 euros x m3. incluido IVA vigente.

<10 m3 0,79 euros x m3. incluido IVA vigente.
<20 m3 1,09 euros x m3. incluido IVA vigente.
> 20 m3 1,31 euros x m3. incluido IVA vigente.
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Segunda: Acometidas:

Termino A 10,00 euros/m.m. incluido IVA vigente.
Termino B 243,00 euros/litro/segundo incluido IVA vigente.

Tercera: Cuota contratación:

Contador 13 mm 30,78 euros incluido IVA vigente.
Contador 15 mm 42,00 euros incluido IVA vigente.
Contador 20 mm 69,65 euros incluido IVA vigente.

Cuarta: Fianzas:

Contador 13 mm 36,32 euros.
Contador 15 mm 66,18 euros.
Contador 20 mm 83,92 euros.

Quinta: Por depuración de aguas residuales:

Cuota del servicio 0,19 euros al mes incluido IVA vigente.
Cuota servicio >65 años 0,09 euros al mes incluido IVA vigente.
Consumo: <5 m3> 65 años 0,02 euros x m3. incluido IVA vigente.

< 10 m3 0,03 euros x m3. incluido IVA vigente.
< 20 m3 0,04 euros x m3. incluido IVA vigente.
> 20 m3 0,06 euros x m3. incluido IVA vigente.

Artículo 6.- Bonificaciones

Gozarán de la bonificación del 50% de las cuotas
tributarias Primera y Quinta, las personas mayores de 65
años, cuyos ingresos sumados al de los que vivan bajo
un mismo techo no alcancen el salario mínimo
interprofesional.

Igualmente, gozarán de una bonificación del 50%
aquellas Entidades sin ánimo de lucro que se dedique de
forma prioritaria a la asistencia de personas mayores de
65 años que tengan ingresos inferiores al salario mínimo
interprofesional.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio.

Artículo 8.- Liquidación e ingreso

1. El pago de dicha tasa se efectuará mediante
recibo. La lectura de contador, la facturación y
cobro del recibo, se hará bimestralmente, y al
efecto de simplificar el cobro, podrán ser incluidos
en un recibo único que incluya de forma diferen-
ciada, las cuotas o importes correspondientes a
otras tasas que se presenten en el mismo período,
tales como basura, alcantarillado, etcétera.

2. El periodo voluntario de pago de este precio
público será de 45 días desde la fecha de
notificación de la deuda tributaria.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el

día 10 de noviembre 2005, 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
2006, permaneciendo en vigor hasta su derogación o
modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.-

ORDENANZA FISCAL Nº 13

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZA-
CION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICI-
PALES

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 de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1, 2 y
4.o) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la utilización de las instalaciones
deportivas municipales, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios o la realización de actividades
llevadas a cabo por este Ayuntamiento o sus Organismos
Autónomos, a los que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que utilicen las
instalaciones deportivas municipales.

En el caso de menores de edad, serán, en todo
caso, sujetos pasivos los padres o tutores del mismo.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa:

A) ABONADOS:

1. Individual (mayores 18 años) Anual 23,35 euros
Semestral 11,75 euros

2. Estudiantes (No residentes): Anual 8,65 euros
3. Juveniles (de 15 a18 años): Anual 15,90 euros
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Semestral 8,05 euros
4. Infantiles (hasta 14 años): Anual 11,75 euros

Semestral 5,90 euros
5. Familiar (matrimonio con Anual 46,40 euros
 hijos menores 15 años) Semestral 23,20 euros

B) GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

1. Abonados (mayores 18 años): Trimestral 14,65 euros
(menores 18 años): Trimestral 9,60 euros
2. No abonados (mayores 18 años): Mensual 9,60 euros
(menores 18 años): Mensual 4,85 euros

C) GIMNASIA RITMICA

Curso completo (9 meses): 13,00 euros

D) ALQUILER DE PISTAS DEPORTIVAS

1. Pabellón cubierto (con luz): 1 hora 37,50 euros
(sin luz): 1 hora 23,00 euros

2. Pista polideportiva (con luz): 1 hora 10,75 euros
(sin luz): 1 hora 5,70 euros

3. Pista de Tenis (con luz): 1 hora 10,75 euros
(sin luz): 1 hora 5,70 euros

4. Campo fútbol (con luz): 1 hora 37,50 euros
(sin luz): 1 hora 23,00 euros

5. Tenis de mesa: 1 hora 1,25 euros

E) ELEMENTOS PATRIMONIALES

Concesión de la Cafetería Anual 1109,00 euros
Publicidad estática en el Pabellón Cubierto:
Módulos Situación Medidas Importe en euros
1 I ó D Frontal 200 x 150 cms. 140,20
2 I ó D Frontal  " 112,00
3 I ó D Frontal  " 106,00
4 a 7 I ó D Frontal  " 100,00
8 a 22 I ó D Frontal ó lateral  " 92,80

F) PISCINA PÚBLICA

1. Individual (mayores 14 años) 1 día 3,10 euros
1 bono de 7 días 11,60 euros
1 bono de 14 días 23,20 euros
1 bono de 30 días 46,40 euros

2. Infantil (de 2 a 14 años): 1 día 2,30 euros
1 bono de 7 días 7,70 euros
1 bono de 14 días 15,45 euros
1 bono de 30 días 30,95 euros

3. Cursos de natación (1 mes de duración) 30,95 euros.

Artículo 6.- Bonificaciones

1ª) En caso de que las Instalaciones señaladas en la
letra D) del artículo anterior, sean alquiladas por
socios o conjuntamente por socios y no socios, el
importe a abonar se reducirán en un 50% sobre el
establecido en dicha tarifa.

2º) En el caso de que las Instalaciones o servicios
señalados sean solicitados por miembros de una
familia numerosa, se le aplicarán las siguientes
bonificaciones:

- Al primer miembro: Se le aplicara una bonifica-
ción del 50 % sobre las tarifas anteriores.

- Al segundo miembro: se le aplicara una
bonificación del 50 % sobre las tarifas anteriores.

- Al tercer miembro y siguientes: se le aplicara
una bonificación del 75 % sobre las tarifas
anteriores.

Las bonificaciones citadas en los apartados 1º y 2º
no son compatibles entre sí.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento en que se preste o realice
cualquiera de los servicios o actividades especificados en
el artículo 5º. En el caso de servicios relacionados en las
letras A), B) y C) del artículo 5º, el devengo será periódico
y tendrá lugar el día primero de cada periodo tarifado.

Artículo 8.- Liquidación e ingreso

La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará:

a) En el momento de solicitar el servicio, si se trata
de no abonados, mediante ingreso directo en la
Tesorería Municipal.

b) En el momento de inscribirse si se trata de un
curso organizado por este Ayuntamiento, mediante
ingreso directo en la Tesorería Municipal al pre-
sentar el correspondiente recibo.

c) En el momento de darse de alta y en las sucesivas
renovaciones, si se trata de abonados, mediante
ingreso directo en la Tesorería Municipal al pre-
sentar el correspondiente recibo.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 10 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzar a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modifica-
ción expresa.

Valverde del Camino, a 31 de Octubre de 2005.

ORDENANZA Nº 14

REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑAN-
ZAS ESPECIALES EN ESTABLECIMIENTOS DOCEN-
TES DEL AYUNTAMIENTO

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 de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 y 20 apartado 1, 2 y 4.v) del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por impartir enseñanzas especiales en establecimientos
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docentes del Ayuntamiento, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios o la realización de actividades
llevadas a cabo por este Ayuntamiento o sus Organismos
Autónomos, a los que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria que utilicen los
servicios e instalaciones municipales y que implique la
realización del hecho imponible del artículo anterior.

En el caso de menores de edad, serán, en todo
caso, sujetos pasivos los padres o tutores del mismo.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa unipersonal:

1.- Taller de Artes Plásticas:

a) Cuota de inscripción por curso: 37,75 euros

b) Mensualidad: 11,30 euros

2.- Escuela de Idiomas:

a) Cuota de inscripción por curso: 22,20 euros

b) Mensualidad: 18,55 euros

3.- Escuela de Música:

a) Cuota de inscripción por curso: 22,20 euros

b) Mensualidad: 18,55 euros

En estas cuotas tributarias no esta incluido el
material didáctico, que deberá aportar en todo caso el
alumno.

Artículo 6.- Bonificaciones

1. Aquellas unidades familiares en las que más de un
miembro de la misma reciba el mismo servicio,
obtendrán una bonificación del 50% en las cuotas
contempladas en el artículo anterior.

2. En el caso de que los servicios señalados sean
solicitados por miembros de una familia numerosa,
se le aplicarán las siguientes bonificaciones:

- Al primer miembro: se le aplicara una bonifica-
ción del 50 % sobre las tarifas anteriores.

- Al segundo miembro: se le aplicara una bonifica-
ción del 50 % sobre las tarifas anteriores.

- Al tercer miembro y siguientes: se le aplicara una
bonificación del 75 % sobre las tarifas anteriores.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento de la inscripción del alumno para la cuota
de inscripción, y en el caso de las mensualidades, el devengo
será periódico y tendrá lugar el día uno de cada mes.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso

1. Las personas interesadas en cualquier curso, debe-
rán solicitarlo directamente mediante instancia sus-
crita ante las dependencias municipales correspon-
dientes.

2. La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará mediante ingreso directo en
la Tesorería Municipal al presentar el correspondien-
te recibo mensual.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzar
a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2006, permane-
ciendo en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.

ORDENANZA FISCAL Nº 15

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
DE LA GUARDERIA INFANTIL

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 de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 y 20 apartado 1, 2 y 4.ñ) del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa
por la utilización de la guardería infantil municipal, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la
prestación de los servicios o la realización de actividades
llevadas a cabo en la guardería infantil municipal.
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Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria que soliciten la inscripción
de los menores usuarios de los servicios o actividades de
la guardería infantil, y siempre que implique la realización
del hecho imponible del artículo anterior.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley
General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa unipersonal:

a) Cuota de inscripción por curso: 29,60 euros

b) Mensualidad: 22,70 euros

c) Servicios de comedor, al día: 3,95 euros

En estas cuotas tributarias no esta incluido el
material didáctico, que deberá aportar en todo caso el
alumno.

Artículo 6.- Bonificaciones

1. Aquellas unidades familiares en las que más de un
miembro de la misma reciba el mismo servicio,
obtendrán una bonificación del 50% en las cuotas
contempladas en el artículo anterior.

2. En el caso de que los servicios señalados sean
solicitados por miembros de una familia numerosa,
se le aplicarán las siguientes bonificaciones:

- Al primer miembro: se le aplicara una bonifica-
ción del 50 % sobre las tarifas anteriores.

- Al segundo miembro: se le aplicara una bonifica-
ción del 50 % sobre las tarifas anteriores.

- Al tercer miembro y siguientes: se le aplicara una
bonificación del 75 % sobre las tarifas anteriores.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento de la inscripción del alumno para la
cuota de inscripción, y en el caso de los servicios
mensuales, el devengo será periódico y tendrá lugar el día
uno de cada mes.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso

1. Las personas interesadas, deberán solicitarlo direc-
tamente mediante instancia suscrita ante la depen-
dencia municipal correspondiente.

2. La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará mediante ingreso directo en
la Tesorería Municipal al presentar el correspondien-
te recibo mensual.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzar
a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modifica-
ción expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.

ORDENANZA FISCAL Nº 16

REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION
DEL TEATRO 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 7/1985, 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. del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la
utilización del Teatro Municipal, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/
2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-
ción de servicios, la realización de actividades o la
asistencia a espectáculos celebrados o llevados a cabo en
el Teatro Municipal.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria que utilicen las instalaciones
o sean usuarios de los servicios o actividades del Teatro
Municipal, y siempre que implique la realización del hecho
imponible del artículo anterior.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
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y entidades en general, en los supuestos y con el
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa:

a) Por proyecciones cinematográficas, la entrada indi-
vidual: 4,00 euros.

b) Por actuaciones de Teatro, música y danza con
cache inferior a 3.000 euros: 4,00 euros.

c) Por actuaciones de Teatro, música y danza con
cache inferior a 6.000 euros: 8,25 euros.

d) Por actuaciones de Teatro, música y danza con
cache superior a 6000 euros: 12,40 euros.

e) Por utilización del Teatro Municipal para convencio-
nes, congresos, exposiciones u otros eventos de
similares características:

- Por jornada completa de la Sala Principal
787,70 euros/día.

- Por jornada completa de la Sala de Usos
Múltiples 196,95 euros/día.

f) Para el resto de las utilizaciones del Teatro Munici-
pal, la cuota será pactada de mutuo acuerdo entre
el Ayuntamiento y la empresa organizadora.

Artículo 6.- Exenciones y Bonificaciones

1. El Ayuntamiento podrá ofrecer espectáculos, o ceder
las distintas salas de forma gratuita, cuando la
finalidad primordial sea la promoción y difusión de
las actividades culturales que por sus especiales
características así lo requieran.

2. Las personas con carné de "Amigos del Teatro",
obtendrán una bonificación del 25 % del precio de
la entrada individual fijada en los apartados a), b),
c) y d) del artículo 5.

3. Los menores de 10 años, los alumnos del Conser-
vatorio de Música, los discapacitados y los pensio-
nistas, (estos tres últimos grupos mediante la
presentación del correspondiente carné oficial),
obtendrán una bonificación del 50 % del precio de
la entrada individual fijada en los apartados a), b),
c) y d) del artículo 5.

4. Las bonificaciones antes mencionadas, no serán
acumulativas, prevaleciendo en todo momento la
mayor de las posibles.

5. Las bonificaciones antes mencionadas, no serán de
aplicación cuando el espectáculo sea llevado a cabo
por una empresa o entidad ajena al Ayuntamiento,
de conformidad con el apartado f) del artículo 5.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se preste o realice cualquiera de
los servicios o actividades especificados en el artículo 5.

Artículo 8.- Gestión, liquidación e ingreso

1. En los casos regulados en los apartados e) y f) del
artículo 5, los interesados deberán solicitarlo direc-
tamente mediante instancia suscrita ante la depen-
dencia municipal correspondiente.

La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará mediante ingreso directo en
la Tesorería Municipal o en las taquillas correspon-
dientes.

Artículo 9.- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
10 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzar
a aplicarse a partir del día 1 de Enero de 2006,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modifica-
ción expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.

ORDENANZA FISCAL Nº 17

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

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 de
Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 y 20 apartado 1 y 3.k) del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Regulador de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública con fines
lucrativos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado R.D. Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa cualesquie-
ra de los aprovechamientos de la vía pública con fines
lucrativos enumerados en el artículo anterior.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorgue la
correspondiente licencia.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.
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2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa:

Tarifa primera: Básculas, aparatos o maquinas
automáticas:

1. Por cada bascula y año: 49,40 euros

2. Aparatos o maquinas automáticas, al año:
176,60 euros

Tarifa segunda: Carteles y anuncios publicitarios.

1. Por cada metro cuadrado de cartel anunciador,
al año: 15,40 euros

2. No obstante lo anterior, para las empresas explo-
tadoras de servicios de suministro que afecten a
la generalidad o una parte importante del vecinda-
rio, tanto si son titulares de las correspondientes
redes del suministros, o no son titulares de dichas
redes, pero lo son de derechos de uso, acceso,
interconexión o explotación de las mismas, la
cuantía de la tasa regulada en estas ordenanzas
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en
el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la
facturación que obtengan anualmente en este
término municipal dichas empresas. Dichas tasas
son compatibles con otras que puedan establecer-
se por la prestación de servicios o la realización
de actividades de competencia local, de las que las
mencionadas empresas serán sujetos pasivos.

3. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder
a Telefónica de España, S.A. está englobada en
la compensación en metálico de periodicidad anual
a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la
ley 15/1987, de 30 de julio (disposición adicional
octava de la ley 39/1988, de 28 de diciembre).

Artículo 6.- Bonificaciones

No se concederá bonificación ni exención alguna
en el pago de esta tasa.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento del otorgamiento de la
licencia, o desde que se inicie el aprovechamiento si se
procedió sin la preceptiva licencia.

Artículo 8.- Gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas
que se liquidarán por cada aprovechamiento soli-
citado o realizado y serán irreductibles por los
periodos de tiempos señalados en los respectivos
epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la
concesión de aprovechamientos regulados en esta
ordenanza deberán solicitar previamente la corres-
pondiente licencia y realizar el depósito previo al
que se refiere el artículo siguiente.

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se deter-
minó con exactitud la duración del aprovechamien-
to, se entenderá prorrogado hasta que se presente
la declaración de baja por los interesados.

4. En la presentación de la baja surtirá efectos a
partir del día primero de periodo natural de tiempo
siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.
La no presentación de la baja determinara la
obligación de continuar abonando la tasa.

5. De conformidad con lo prevenido en el artículo
24.5 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
cuando con ocasión de los aprovechamiento
regulados en esta ordenanza se produjese desper-
fecto en el pavimento o instalaciones de la vía
pública, los titulares de las licencias o los obliga-
dos al pago vendrán sujetos al reintegro total de
los gastos de reconstrucción y reparación de tales
desperfectos o reparar los daños causados, que
serán en todo caso, independientes de los dere-
chos liquidados por los aprovechamientos realiza-
dos. Si los daños fueran irreparables, la Entidad
Local será indemnizada en cuantía igual al valor
de los bienes destruidos, o el importe del deterioro
de los daños.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso

La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará:

a) Tratándose de licencias de nuevos aprovecha-
mientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal al retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de licencias de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
las matrículas de esta tasa, por anualidades
conforme al Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes tributarias, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 31 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzar a aplicarse a partir del día 1 de Enero del 2006,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modifica-
ción expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.
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ORDENANZA FISCAL Nº 20

REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION
DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS Y
SILLAS 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 7/1985, 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, 3.l)
y 3.n) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Regulador de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por ocupación de terrenos de uso
público local con mesas y sillas, puestos y casetas de
venta con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el artículo 57 del citado R.D. Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la
ocupación de terrenos de uso público local con mesas y
sillas, puesto y casetas de venta con finalidad lucrativa.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se
otorgue la correspondiente licencia.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 43 de la Ley General
Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa:

1) Tarifa primera: mesas y sillas:

Por cada mesa y cuatro sillas 18,25 euros por
trimestre natural.

2) Tarifa segunda: puestos y casetas en el mercadillo
municipal:

1. De 4 metros o fracción, al trimestre: 79,90 euros

2. De 4 a 8 metros, al trimestre: 119,00 euros

3. De 8 a 10 metros, al trimestre: 159,80 euros

Artículo 6.- Bonificaciones

No se concederá bonificación ni exención alguna
en el pago de esta tasa.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento del otorgamiento de la licencia, o desde
que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la
preceptiva licencia. En el supuesto de licencias ya autori-
zadas, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de
enero de cada año.

Artículo 8.- Gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado y
serán irreductibles por el periodo anual o de
temporada autorizada.

2. a) Las personas o entidades interesadas en la
concesión del aprovechamiento regulado en el
apartado 1) del artículo 5 de esta ordenanza,
deberán solicitar previamente la correspondiente
licencia, y formular declaración en la que consten los
elementos que se van a instalar, así como plano
detallado de la superficie que se pretende ocupar y
de situación dentro del municipio, y la duración del
aprovechamiento.

b) Una vez autorizada la ocupación se entenderá
prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por
la alcaldía o se presente baja justificada por el
interesado ó por sus legítimos representantes el
caso de fallecimiento.

3. a) Los interesados en la concesión del aprovecha-
miento regulado en el apartado 2) del artículo 5 de
esta ordenanza, deberán solicitar la correspondiente
licencia municipal de mercadillo.

b) El plazo para presentar la solicitud se abrirá el
día uno de noviembre de cada año, y se cerrará el
treinta y uno de enero del año inmediato siguiente,
y a la solicitud se ha de acompañar la siguiente
documentación:

- D.N.I. , C.I.F. ó pasaporte si es ciudadano
comunitario, y permiso de residencia y de trabajo
para los no comunitarios.

- Domicilio del solicitante

- Alta del titular en la Seguridad Social

- Carné profesional de Comercio Ambulante expe-
dido por la Junta de Andalucía, en vigor.

- Contratos de trabajo, registrado en el INEM, para
los empleados por cuenta ajena.

- Para comerciantes de productos alimenticios,
carné de manipulador de alimentos.

- Dos fotografías tamaño carné.

Una vez concedida la correspondiente licencia, el Ayun-
tamiento entregará una placa identificativa de comercio ambulante
con validez anual, y que los titulares deberán mostrar de forma
visible en sus correspondientes instalaciones.

Los titulares deberán tener a disposición de la
autoridad competente municipal toda la documentación
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exigida anteriormente, cualquier otra exigida por la
normativa reguladoras de los productos objeto del
comercio, así como el justificante de haber satisfecho la
tasa municipal regulada en esta Ordenanza Fiscal.

c) Las licencias municipales tendrán una vigen-
cia de un año natural, finalizado el cual
quedarán sin efecto, teniendo los titulares de
la concesión que solicitar la renovación con
anticipación a su caducidad.

d) No se podrá usar más de una instalación por
cada licencia, ni sobrepasar las medidas muni-
cipales establecidas.

e) El Ayuntamiento establecerá un límite máximo
de puestos a instalar o de superficie a ocupar
por el mercadillo municipal.

f) El Ayuntamiento regulará las fechas y horas en
los cuales estará abierto el mercadillo, que para
el año 2004 serán:

- Día de la semana: El sábado

- Horario: de 08 horas a 15 horas.

- Se exceptúan los sábados festivos, y el sábado
incluido en las fiestas locales de verano, así
como el anterior y el posterior al mismo.

4. Las licencias que se concedan de acuerdo con
esta ordenanza, se entenderán otorgadas con la
condición de que el Ayuntamiento podrá revocar-
las o modificarlas en todo momento, siempre que
se considere conveniente a los intereses municipa-
les, sin que los concesionarios tengan derecho
alguno por la ocupación o cualquier otro concepto.

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública
hasta que se haya obtenido la correspondiente
licencia por los interesados. El incumplimiento de
éste mandato podrá dar lugar a la no concesión
de licencias, sin perjuicio del pago de la tasa y de
las acciones y recargos que procedan.

6. En el caso de solicitar la baja de la correspon-
diente concesión municipal, está surtirá efectos a
partir del día primero del periodo natural de
tiempo siguiente señalado en el epígrafe que la
tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa
que se alegue en contrario, la no presentación
de la baja determinara la obligación de continuar
abonando la tasa.

7. Las autorizaciones tendrán carácter personal y
no podrán ser cedidas o subarrendadas a terce-
ros. El incumplimiento de éste mandato dará
lugar a la anulación de la licencia.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso

La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal al retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos
ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en
los padrones o matrículas de esta tasa, por
anualidades conforme al Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 10- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a 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 definitiva-
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 10 de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzar a aplicarse a partir del día 1 de Enero del 2006
permaneciendo en vigor hasta su derogación o modifica-
ción expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.

ORDENANZA FISCAL Nº 21

REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE
VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS Y RESERVAS DE
VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO,
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUAL-
QUIER

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 de Régimen Local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 al 19 y 20 apartado 1 y 3.h)
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Regulador de
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por entrada de vehículos a través de aceras y
reserva de aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado R.D.
Legislativo 2/2004.

Artículo 2.- Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la
realización sobre la vía pública local de cualquiera de los
aprovechamientos enumerados en el artículo 1º de esta
ordenanza.

Artículo 3.- Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se
otorgue la correspondiente licencia.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarías del sujeto pasivo, las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la
Ley General Tributaría.
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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 43 de la Ley General Tributaría.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

La cuota tributaria, será la fijada conforme a la
siguiente tarifa:

- Tarifa primera, entrada de vehículos en locales o
edificios particulares, al año: 12,05 euros.

- Tarifa segunda, entrada en garajes colectivos o locales
para la guarda de vehículos, al año:

1. Hasta 5 vehículos: 51,15 euros.

2. De 6 a 10 vehículos: 76,60 euros.

3. Más de 10 vehículos: 102,05 euros.

- Tarifa tercera, entrada en locales para exposición, venta,
reparación, lavado etc., en función de los m2 del local:

1. Menos de 100 m2: 51,15 euros.

2. De 100 a 300 m2:76,60 euros

3. Más de 300 m2: 102,05 euros

- Tarifa cuarta, reserva en la vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga o
prohibición de estacionamiento:

1. Reserva por cada vehículo ligero, al año (máximo
6 metros): 51,15 euros.

2. Reserva por cada camión, furgoneta o análogo, al
año (max. 10 mtrs.) 102,05 euros

3. Parada, carga y descarga y prohibición estacionam.
(max. 10 metros.): 51,15 euros

4. Por cada metro lineal de más: 18,20 euros

Artículo 6.- Bonificaciones

No se concederá bonificación ni exención alguna en el
pago de esta tasa.

Artículo 7.- Devengo

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento del otorgamiento de la licencia, o desde
que se inicie el aprovechamiento si se procedió sin la
preceptiva licencia. En el supuesto de licencias ya autoriza-
das, el devengo será periódico y tendrá lugar el día 1 de
enero de cada año.

Artículo 8.- Gestión

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado y serán
irreductibles por los periodos naturales de tiempos
señalados en los respectivos epígrafes.

2. Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión de aprovechamientos regulados en esta orde-
nanza, deberán solicitar previamente la correspondien-
te licencia y realizar declaración en la que conste la
superficie del aprovechamiento, acompañando plano

detallado de la superficie que se pretende ocupar y de
su situación dentro del municipio.

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comproba-
rán e investigarán las declaraciones formuladas por los
interesados, concediéndose las autorizaciones de no
encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si
se apreciaran diferencias, se notificarán las mismas a
los interesados y se girarán, en su caso, las liquidacio-
nes complementarias que procedan, concediéndose las
autorizaciones una vez subsanadas dichas diferencias
por los interesados, y en su caso, realizados los ingresos
complementarios que procedan.

4. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro-
gado mientras no se presente la declaración de baja
por el interesado.

5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día
primero del año natural siguiente al de su presentación.
La no presentación de la baja determinada la obligación
de continuar abordando el precio público.

Artículo 9.- Liquidación e ingreso

La liquidación e ingreso de la tasa regulada en esta
ordenanza, se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovecha-
mientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
al retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los
padrones o matrículas de esta tasa, por anualidades
conforme al Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10- Infracciones y Sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Disposición Final

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitivamen-
te por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 10
de noviembre de 2005, entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzar
a aplicarse a partir del día 1 de Enero del 2006, permanecien-
do en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

Valverde del Camino, a 31 de octubre de 2005.

Z U F R E

A N U N C I O

No habiéndose formulado reclamación alguna contra
el Expediente de Imposición y Modificación de Ordenanazas
Fiscales de Tributos, Tasas y Precios Públicos, aprobados
por este Ayuntamiento con carácter provisional, por mayoría
absoluta el día 3 de noviembre año 2005, y habiendo estado
expuesto durante el plazo de un mes a partir de su
publicación en el BOP de fecha 16 de noviembre 2005. Se
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entiende definitivamente adoptado el acuerdo conforme al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley de Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de Marzo, pudiéndose interponer contra el
mismo recurso contencioso administrativo, a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia en las formas y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.

A continuación se insertan las Ordenanzas Fisca-
les de los Tributos, Tasas y Precios Públicos.

Zufre a 17 de Diciembre año 2005.- Fdo.- Juan B.
Prat Agramont.

ORDENANZA Nº-1

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO DE BIENES INMUEBLES.

Artículo 1º.-  Hecho imponible.

1.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible lo
constituye la titularidad de los siguientes derechos
sobre los bienes inmuebles rœsticos y urbanos y
sobre los inmuebles de características especiales:

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

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructos.

d) Del derecho de propiedad.

2.- 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.

3.- A los efectos de este Impuesto tendrá la considera-
ción de bienes inmuebles rœsticos, de bienes
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de
características especiales los definidos como tales
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes,
las personas naturales y jurídicas y las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás Enti-
dades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado que ostenten la titularidad del derecho
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este Impuesto, conforme a lo dispues-
to en el artículo 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 soportada, conforme a
las normas de derecho comœn.

2. En el supuesto de concurrencia de varios concesio-
narios 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 3º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo,
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.-  No están sujeto a este impuesto

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-
tres y los bienes del dominio pœblico marítimo -
terrestre e hidráulico, siempre que sean de apro-
vechamiento pœblico y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios que estén enclavados:

- Los de dominio pœblico afectos a uso pœblico.

- Los de dominio pœblico afectos a un servicio
pœblico gestionado directamente por el Ayunta-
miento, excepto cuando se trate de inmuebles
cedidos a terceros mediante contraprestación.

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igual-
mente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.

Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones:

1.-Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean 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 comœn.

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 términos
establecidos en los respectivos acuerdos de coope-
ración suscritos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución.
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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 reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representa-
ción diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies
de crecimiento lento reglamentariamente determi-
nadas, 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 la líneas de ferrocarri-
les y los edificios enclavados en los mismos
terrenos, que estén dedicados a estaciones, alma-
cenes o a cualquier otro servicio indispensable
para la explotación de dichas líneas. No están
exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de espar-
cimiento, las casas destinadas a viviendas de los
empleados, las oficinas de la dirección ni las
instalaciones fabriles.

h) Aquellos inmuebles tanto urbanos como rœsticos,
cuya cuota liquida no supere la cuantía de 15
Euros, a cuyo efecto se tomará en consideración
para los bienes rœsticos la cuota agrupada que
resulte de lo previsto en el apartado 2º del artículo
78 de la Ley de Haciendas Locales.

2.-  Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) se establecerá una bonificación del 50 % de la
cuota íntegra los inmuebles objeto de empresas
de urbanización, construcción y promoción inmo-
biliaria que no figuren entre los bienes de su
inmovilizado

b) Bonificación del 50 % de la cuota integra para el
periodo que exceda del legal y para las vivien-
das de protección pœblica.

c) Bonificación del  50 % para las familias numerosas.

Artículo 6º.-  Base Imponible.

La base imponible de este Impuesto estará
constituida por el valor catastral de los bienes
inmuebles, que se determinará, notificará y será sus-
ceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las
normas reguladoras del  Catastro Inmobiliario.

Artículo 7º.-  Base liquidable.

1.- La base liquidable de este impuesto será el
resultado de practicar a la base imponible las
reducciones que legalmente se establezcan.

2.- La base liquidable se notificará conjuntamente
con la base imponible 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 de este impuesto.

3.-  En los procedimientos de valoración colectiva la
determinación de la base liquidable será compe-
tencia de la Dirección General del Catastro y
recurrible ante los Tribunales Económicos – Admi-
nistrativos del Estado.

Artículo 8º.- Tipos de gravamen.

Los tipos de gravamen aplicables en este Muni-
cipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,40 %.

b) Bienes inmuebles de naturaleza rœstica: 0,75 %.

Artículo 9º.- Cuota tributaria.

1.- La cuota íntegra de este impuesto será el
resultado de aplicar a la base liquidable el tipo
impositivo.

2.- La cuota líquida se obtendrá  minorando la cuota
íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas legalmente.

Artículo 10º.-  Devengo y periodo impositivo.

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 declaración o comunicación ante el
Catastro Inmobiliario tendrá efectividad en el
devengo de este impuesto inmediatamente pos-
terior al momento en que se produzcan efectos
catastrales. La efectividad de las inscripciones
catastrales resultantes de los procedimientos de
valoración colectiva y de determinación del valor
catastral de los bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales, coincidirá con la prevista en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 11º.- Regímenes de declaración y de
Ingresos.

1.- La liquidación y recaudación, así como la revi-
sión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria de este Impuesto, serán competencia
de este Ayuntamiento y comprenderán las fun-
ciones de reconocimiento y denegación de exen-
ciones y bonificaciones, realización de las liquida-
ciones 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 existencia e informa-
ción al contribuyente referidas a las materias
comprendidas en este apartado.

2.- Este Ayuntamiento determinará la base liquidable
cuando la base imponible resulte de la tramita-
ción de los procedimientos de declaración, comu-
nicación, solicitud, subsanación de discrepancias
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e inspección catastral previstos en los normas
reguladoras del  Catastro Inmobiliario.

3.- El Impuesto se gestiona a partir de la información
contenida en el Padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones elabo-
rados al efecto por la Dirección General del
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal
para la calificación de inmuebles de uso residen-
cial desocupados.

4.- Los datos contenidos en el Padrón catastral y en
los demás documentos citados en el apartado
anterior deberán figurar en las listas cobratorias,
documentos de ingresos y justificantes de pago
del  Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

5.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley
de Derechos y Garantías del Contribuyente;
Reglamento General de Recaudación; Ley de
Haciendas Locales y en las demás Leyes del
Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición Adicional ònica.  Modificaciones
del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la
regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupues-
tos 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 ònica.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 3
de Noviembre de 2005 comenzará a regir con efectos
desde el 1 de Enero de 2005,  y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.  En
caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-2

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IM-
PUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 1º.- Hecho imponible.

1.- El Impuesto sobre Actividades Económicas es un
tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio en
territorio nacional, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las
Tarifas del impuesto.

2.- Se consideran, a los efectos de este impuesto,
actividades empresariales las ganaderas, cuan-

do tengan carácter independiente, las mineras,
industriales, comerciales y de servicios. No tie-
nen, por consiguiente, tal consideración las
actividades agrícolas, las ganaderas dependien-
tes, las forestales y las pesqueras, no constituyen-
do hecho imponible por el impuesto ninguna de
ellas.

Artículo 2º.-  Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las perso-
nas 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 activi-
dades que originan el hecho imponible.

Artículo 3º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este
tributo, se determinará de conformidad a lo previsto en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley
General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías
del Contribuyente; Reglamento General de Recauda-
ción y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Artículo 4º.-  Exenciones.

1.- Están exentos del impuesto:

a) 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.

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de
su actividad en territorio español, durante los
dos primeros periodos 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 activi-
dad cuando la misma se haya desarrollado
anteriormente bajo otra titularidad, circuns-
tancia 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 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.

A efectos de la aplicación de la exención prevista
en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se
determinará de acuerdo con lo previsto en el
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artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por  Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.

2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en
el caso de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades o de los contribuyentes por
el Impuesto sobre la Renta de No Residente,
el del periodo impositivo cuyo plazo de presen-
tación de declaraciones por dichos tributos
hubiese finalizado el año anterior al del deven-
go de este impuesto. En el caso de las
sociedades civiles y las entidades a que se
refiere el artículo 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 penúltimo año anterior al de
devengo de este impuesto. Si dicho periodo
impositivo hubiera tenido una duración inferior
al año natural, el importe neto de la cifra de
negocios se elevará al año.

3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, se tendrá en
cuenta el conjunto de las actividades econó-
micas 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 impor-
te neto de la cifra de negocios se referirá al
conjunto de entidades pertenecientes 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 1.ª del Capítulo I de
las normas para la formulación de las cuentas
anuales consolidadas, aprobadas por Real
Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.

4ª) 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 esta-
blecimientos permanentes situados en territo-
rio español.

d) 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.

e) Los organismos públicos de investigación, los
establecimientos de enseñanzas en todos sus
grados costeados íntegramente con fondos del
Estado, de las Comunidades Autónomas o de
las entidades locales, o por fundaciones decla-
radas 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 facilitase a sus alumnos libros o

artículos de escritorio o le prestasen los
servicios de media pensión o internado y
aunque por excepción vendan 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, exclu-
sivamente, a la adquisición de materias primas
o al sostenimiento del establecimiento.

f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de
lucro, por las actividades de carácter pedagó-
gico, 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 tercera
persona, se destine exclusivamente a la adqui-
sición de materias primas o al sostenimiento
del establecimiento.

g) La Cruz Roja Española.

h) 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), g) y h) del apartado anterior no estarán
obligados a presentar declaración de alta en la
Matrícula del Impuesto.

3.- Las exenciones previstas en las letras b), e) y f)
del apartado 1 de este artículo tendrán carácter
rogado y se concederán, cuando proceda, a
instancia de parte.

Artículo 5º.-  Bonificaciones.

Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en
todo caso, las siguientes bonificaciones:

a) Las cooperativas, así como las uniones, federa-
ciones y confederaciones de las mismas y las
sociedades agrarias de transformación, tendrán
la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19
de diciembre, sobre Régimen Fiscal de la Coo-
perativas.

b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota
correspondiente, para quienes inicien el ejerci-
cio de cualquier actividad profesional, durante
los cinco años de actividad siguientes a la
conclusión del segundo periodo impositivo de
desarrollo de la misma. El periodo de aplicación de
la bonificación caducará transcurrido cinco años
desde la finalización de la exención prevista en la
letra b) del apartado 1 del artículo 83 de esta Ley.

Artículo 6º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria será la resultante de aplicar las
tarifas del Impuesto, de acuerdo con los preceptos
contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen, y los coeficientes y las
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bonificaciones previstos por la Ley y, en su caso,
acordados por este ayuntamiento y regulados en esta
ordenanza fiscal.

Artículo 7º.-  Coeficiente de ponderación.

Sobre las cuotas municipales, provinciales o
nacionales 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.

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

Más de 100.000.000,00 1,35

Sin cifra neta de negocios 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 4 de esta
ordenanza.

Artículo 8º.-  Periodo impositivo y devengo.

1.- El periodo 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.

2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo
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 número de tri-
mestres 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 actividad, 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 se hubiere ejercido
la actividad.

3.- 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 corres-
pondientes declaraciones en la forma que se
establezca reglamentariamente.

Artículo 9º.-  Regímenes de declaración y de
ingreso.

1.-  El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula
del mismo. Dicha Matrícula se formará anual-
mente y estará constituida por censos compren-
sivos de las actividades económicas, sujetos
pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del
recargo provincial. La Matrícula estará a disposi-
ción del público en este Ayuntamiento.

2.- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar
las correspondientes declaraciones censales de
alta, manifestando todos los elementos necesarios
para su inclusión en la Matrícula dentro del plazo
que reglamentariamente se establezcan. A conti-
nuación se practicará por la Administración com-
petente la liquidación correspondiente, la cual se
notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar
el ingreso que proceda.

Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados
a comunicar las variaciones de orden físico,
económico o jurídico que se produzcan en el
ejercicio de las actividades gravadas y que
tengan trascendencia a efectos de este impues-
to, y las formalizarán en los plazos y términos
reglamentariamente determinados.

En particular, los sujetos pasivos a los que no
resulte de aplicación la exención prevista  en
letra c) del apartado 1 del artículo 4 de esta
Ordenanza, deberán comunicar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria el importe
neto de su cifra de negocios.

3.- 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 actos administrativos, y conllevarán
la modificación del censo. Cualquier modifica-
ción de la Matrícula que se refiera a datos
obrantes en los censos requerirá inexcusable-
mente, la previa alteración de estos últimos en el
mismo sentido.

4.- La liquidación y recaudación, así como la revisión
de los actos dictados en vía de gestión tributaria de
este impuesto se llevará a cabo por este Ayunta-
miento y comprenderá las funciones de concesión
y denegación   de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la
determinación de las deudas tributarias, emisión de
los instrumentos de cobro, resolución de los expe-
dientes de devolución de ingresos indebidos, reso-
lución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la información y
asistencia al contribuyente referidas a las materia
comprendidas en este párrafo.

Disposición Final Única.

La presente Ordenanza fiscal del Impuesto sobre
Actividades Económicas, que consta de nueve artículos,

10038 30 de diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247



ha sido aprobada definitivamente por este Ayuntamiento
en pleno y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Provincia, comenzando a aplicarse a partir de 1 de
enero de 2003.

Zufre, a     de              de  2003

ORDENANZA Nº-3

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL IM-
PUESTO SOBRE  EL INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA  URBANA

Artículo 1.-  Hecho imponible.

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
experimentan 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
derecho real de  goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

2.- El título a que se refiere el apartado anterior
podrá consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.

b) Declaración formal de herederos “No
intestato”

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter
oneroso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

3.- No está sujeto a este Impuesto el incremento
de valor que experimenten los terrenos que
tengan la consideración de rústicos a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En conse-
cuencia 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 clasificados como de caracte-
rísticas especiales a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

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.

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 senten-
cias en los casos de nulidad, separación o divorcio
matrimonial, sea cual  sea el régimen económico
matrimonial.

Artículo 2.- Sujetos pasivos.

1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contri-
buyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la
constitución o transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio a título lucra-
tivo, 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 transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio a título onero-
so, 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 que
constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

2.- En los supuestos a que se refiere la letra b) del
apartado anterior, tendrá la consideración de
sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la per-
sona 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 un persona
física y no residente en España.

Artículo 3º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo,
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 4º.-  Exenciones y Bonificaciones.

1.- Estarán exentos de este Impuesto los incremen-
tos 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 de
dichos inmuebles superior al 30 por 100 del
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valor catastral del inmueble, en el momento de
devengo del Impuesto.

2.- Asimismo estarán exentos de este Impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando
la obligación de satisfacer a aquél 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 autóno-
mos del Estado y las entidades de Derecho
público de análogo carácter de las Comuni-
dades Autónomas 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 respec-
tivas entidades de Derecho público de análo-
go carácter a los Organismos autónomos del
Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación
de benéficas o de benéficos – docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad So-
cial y las Mutualidades de Previsión Social
reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de noviem-
bre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas
revertibles  respecto a 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.

3.- Se  bonificará  con un 50 % de la cuota integra
las transmisiones a titulo lucrativo por causa de
muerte a favor de ascendientes, cónyuges y
descendientes, siempre y cuando ésta se realice
en el año posterior al fallecimiento.

Artículo 5º.-  Base imponible.

1.- La base imponible de este impuesto está cons-
tituida por el incremento del valor de los terre-
nos, puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un periodo
máximo de veinte años.

2.- A efectos de la determinación de la base imponible
se aplicará sobre el valor del terreno entre el
momento del devengo el porcentaje aplicable
conforme al apartado siguiente, por el número de
años a lo largo de los cuales se han producido el
incremento del valor.

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

4.- El porcentaje anual a aplicar sobre el valor del
terreno en el momento del devengo será el
siguiente:

1. Periodo de 1 a 5 años: máximo 3,7

2. Periodo hasta 10 años : máximo 3,5

3. Periodo hasta 15 años : máximo 3,2

4. Periodo hasta 20 años: máximo 3.

Artículo 6º.-  Tipo impositivo y cuota tributaria.

La cuota íntegra del impuesto será el resultado
de aplicar a la base imponible los tipos correspondien-
tes a la siguiente escala de gravamen:

0-5 AÑOS 10 AÑOS 15 AÑOS 20 AÑOS

30 30 25 25

Artículo 7º.-  Devengo y periodo impositivo.

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 o goce limitativo del dominio en
la fecha en que tenga lugar la constitución o
transmisión.

2.- Cuando se declare o reconozca judicial o
administrativamente por resolución firme haber
tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del
acto o contrato determinante de la transmisión
del terreno o de la constitución o transmisión del
derecho real de goce sobre sí mismo, el sujeto
pasivo tendrá derecho a la devolución de im-
puesto satisfecho, siempre que dicho acto o
contrato no le hubiere producido efectos lucrati-
vos y que reclame la devolución en el plazo de
cinco años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuan-
do no se justifique que los interesados deban
efectuar la 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 decla-
rase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a
devolución alguna.

3.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo
de las partes contratantes, no procederá la devo-
lución 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 en el simple allanamiento de la
demanda.

4.- En los actos o contratos en que medie alguna
condición, su calificación se hará con  arreglo a
las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si
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fuese suspensiva o no se liquidara 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.

5.- El periodo de generación no podrá ser inferior a un
año.

Artículo 8º.- Regímenes de declaración y de
ingresos.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a pre-
sentar ante este Ayuntamiento declaración –
liquidación según el modelo determinado por el
mismo que contendrá los elementos de la
realización tributaria imprescindible para la
liquidación procedente así como la realización
de la misma.

No se exigirá este impuesto en régimen de
autoliquidación, cuando el  terreno en el momen-
to del devengo del impuesto, no tenga determi-
nado el valor catastral.

2.- Dicha declaración – liquidación deberá ser presenta-
da en los siguientes plazos a contar desde la fecha
en que se produzca el devengo 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 muerte,
el plazo será de seis meses prorrogables hasta
un año a solicitud del sujeto pasivo.

3.- A la declaración – liquidación se acompañará los
documentos en el que consten los actos o contra-
tos que originan la imposición.

4.- Simultáneamente a la presentación de la declara-
ción – 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 liquida-
ción provisional en tanto que por el Ayuntamiento
no se compruebe que la misma se ha efectuado
mediante la aplicación correcta de las normas
reguladoras del impuesto y sin que puedan atri-
buirse valores, bases o cuotas diferentes de las
resultantes de dichas normas.

5.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado
primero de este artículo están igualmente obliga-
dos  a comunicar al Ayuntamiento la realización del
hecho imponible en los mismo plazos que los
sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a)
del artículo 2 de la presente Ordenanza ,
siempre que se hayan producido por negocios
jurídicos 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 constituyan o transmitan el
derecho real de que se trate.

6.- Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir
al Ayuntamiento, 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 obtengan
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, relación de los
documentos privados comprensivos de los mis-
mos 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.

7.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley
de Derechos y Garantías del Contribuyente; Regla-
mento General de Recaudación; Ley de haciendas
Locales y en las demás Leyes del Estado
reguladora de la materia, así como en las dispo-
siciones dictadas para su desarrollo.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 3
de Noviembre de 2005 comenzará a regir con efectos
desde el 1 de Enero de 2005,  y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.  En
caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a   4  de     Noviembre     de  2005.

ORDENANZA Nº-4

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL  IM-
PUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIO-
NES Y OBRAS

Artículo1º.- Hecho Imponible.

1.- Constituye el hecho imponible del 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 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:
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a) Obras de construcción de edificaciones e insta-
laciones de todas clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifica-
ción su disposición interior como su aspecto
exterior.

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f) Obras de cementerios.

g) Cualesquiera otras construcciones, instalacio-
nes u obras que requieran licencia de obra
urbanística.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y
las herencias yacentes, comunidades de bienes y
demás Entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyen una unidad económica o un
patrimonio separado, que sean dueños de la
construcción, instalación u obra, sean o no propie-
tarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior,
tendrá la consideración de dueño de la construc-
ción, 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
correspondientes licencias o realicen las construc-
ciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el
importe de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 3º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este tributo,
se determinará de conformidad a lo previsto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley General
Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías del
Contribuyente; Reglamento General de Recaudación y en
las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia,
así como en las disposiciones dictadas para su desarro-
llo.

Artículo 4º.- Exenciones.

Esta 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, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de
poblaciones 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 5º.-  Bonificaciones.

a. Una bonificación del 50 % a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concu-
rrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración
al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.

b. Una bonificación del 50 % a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que
se incorporen sistemas para el aprovechamiento
térmico o eléctrico de la energía solar. La
aplicación de esta bonificación estará condiciona-
da a que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administra-
ción competente.

La bonificación prevista en este párrafo se aplicará
a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la
bonificación a que se refiere el párrafo a anterior.

c. Una bonificación del 50 % a favor de las construc-
ciones, instalaciones u obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.

Artículo 6º .- Base Imponible.

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 regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales 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 7º.- Cuota tributaria.

La cuota de este impuesto será el resultado de
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8º.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el  2,40 por ciento.

Artículo 9º.- Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de
iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando
no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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Artículo 10 º.- Regímenes de declaración y de
ingresos.

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 imprescindi-
bles para la liquidación procedente.

2.- Dicha declaración – liquidación deberá ser presen-
tada conjuntamente con la solicitud de la oportuna
licencia de obras o urbanística, acompañando
justificante de abono en cuenta a favor del
Ayuntamiento, en Caja de Ahorros o Banco.

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 urbanística sea denegada, los sujetos
pasivos tendrán derecho a la devolución de las
cuotas satisfechas.

4.- A la vista de las construcciones, instalaciones
u obras efectivamente realizadas y del coste
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento
mediante la oportuna comprobación administra-
tiva, podrá modificar, en su caso, la base
imponible practicando la correspondiente liqui-
dación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad que
corresponda.

5.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley
de Derechos y Garantías del Contribuyente;
Reglamento General de Recaudación; Ley de
haciendas Locales y en las demás Leyes del
Estado reguladora de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

7.- La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción de este tributo, se realizará de acuerdo
con lo prevenido en la Ley General Tributaria;
en la Ley de Derechos y Garantías del Contri-
buyente; Reglamento General de Recauda-
ción; Ley de haciendas Locales y en las demás
Leyes del Estado reguladora de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, se ha modificado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el 3 de Noviembre de 2005 comenzará a regir con
efectos desde el 1 de Enero de 2005,  y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.  En caso de modificación parcial de esta

Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continua-
rán vigentes.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a   4  de     Noviembre     de  2005.

ORDENANZA Nº-5

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ-
NICA

Artículo 1º.- Hecho Imponible.

1.- El impuesto sobre vehículos de tracción mecáni-
ca es un impuesto directo que graba 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 hubiese 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.

Artículo 2º.- Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto, las perso-
nas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo
nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 3º.- No están sujetos a este impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dado de bajas
en los registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcio-
nalmente con ocasión de exhibiciones, certáme-
nes 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.

Artículo 4º.-  Responsables.

Todo lo relativo a los responsables de este
tributo, se determinará de conformidad a lo previsto en
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en la Ley
General Tributaria; en la Ley de Derechos y Garantías
del Contribuyente; Reglamento General de Recauda-
ción y en las demás Leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Artículo 5º.- Exenciones y Bonificaciones.

1.- Estarán exentos del impuesto

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunida-
des Autónomas y Entidades Locales adscritos
a la defensa nacional o a la seguridad ciuda-
dana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáti-
cas, oficinas consulares, agentes diplomáticos
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y funcionarios consulares de carrera acredita-
dos 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 estatuto
diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se
derive de lo dispuesto en tratados   o
convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directa-
mente 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, apro-
bado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matri-
culados a nombre de minusválidos para su
uso exclusivo. Esta exención se aplicará en
tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por perso-
nas con discapacidad como los destinados a
su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párra-
fos anteriores no resultarán aplicables a
los sujetos pasivos beneficiarios de las
mismas por más de un vehículo simultá-
neamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se
considerarán personas con minusvalía quie-
nes 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 capa-
cidad que exceda de 9 plazas, incluida la del
conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.

2.- Para poder aplicar la exenciones a las que se
refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán instar su con-
cesión indicando las características del vehículo,
su matrícula, y la causa del beneficio. Declarada
la exención por la Administración municipal, se
expedirá un documento que acredite su conce-
sión.

En relación a la exención prevista en el segundo
párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá aportar el certificado de la
minusvalía emitido por el órgano competente y
justificar el destino del vehículo ante este Ayun-
tamiento.

3.- Bonificaciones:

a. Una bonificación del 75 % en función de la
clase de carburante que consuma el vehículo,
en razón a la incidencia de la combustión de
dicho carburante en el medio ambiente y
vehículos de motor eléctrico o que consuman
combustible ecológico.

Artículo 6º.-  Cuota.

Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro
contenido en el artículo 95.1 de   Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto
Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas
Locales, Reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicarán los siguientes coeficientes de incremento:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA COEFICIENTE CUOTA

A) Turismos:

De menos de ocho caballos fiscales 12,62 ˛ 1,43 18,05 ˛

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08 ˛ 1,43 48,73 ˛

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94 ˛ 1,43 102,87 ˛

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 89,61 ˛ 1,43 128,14 ˛

De 20 caballos fiscales en adelante 112,00 ˛ 1,43 160,16 ˛

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 83,30 ˛ 1,43 119,12 ˛

De 21 a 50 plazas 118,64 ˛ 1,43 169,66 ˛

De más de 50 plazas 148,30 ˛ 1,43 212,07 ˛

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 42,28 ˛ 1,43 60,46 ˛

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 ˛ 1,43 119,12 ˛
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POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO CUOTA COEFICIENTE CUOTA

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 118,64 ˛ 1,43 169,66 ˛

de más de 9,999 kg de carga util 148,30 ˛ 1,43 212,07 ˛

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 17,67 ˛ 1,43 25,27 ˛

De 16 a 25 caballos fiscales 27,77 ˛ 1,43 39,71 ˛

De más de 25 caballos fiscales 83,30 ˛ 1,43 119,12 ˛

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 17,67 ˛ 1,43 25,27 ˛

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 27,77 ˛ 1,43 39,71 ˛

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 83,30 ˛ 1,43 119,12 ˛

F) Vehículos:

Ciclomotores 4,42 ˛ 1,43 6,32 ˛

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 4,42 ˛ 1,43 6,32 ˛

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 7,57 ˛ 1,43 10,83 ˛

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 15,15 ˛ 1,43 21,66 ˛

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 30,29 ˛ 1,43 43,31 ˛

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 60,58 ˛ 1,43 86,63 ˛

Artículo 7º.-  Período impositivo y Devengo.

1.- El periodo impositivo coincide con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de los
vehículos, que comenzará el día en que se
produzca dicha adquisición.

2.- El impuesto se devenga el primer día del periodo
impositivo.

Artículo 8º.-  Regímenes de declaración y de
ingresos.

1.- 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 temporal en el Registro
público correspondiente.

2.- La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción, así como las revisiones de los actos
dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al Ayuntamiento del domicilio, que conste en el
permiso de circulación del vehículo.

3.- Este Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en
régimen de autoliquidación.

4.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de este tributo, se realizará de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria; en la Ley
de Derechos y Garantías del Contribuyente;

Reglamento General de Recaudación; Ley de
Haciendas Locales y en las demás Leyes del
Estado reguladora de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, se ha modificado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el 3 de Noviembre de 2005 comenzará a regir con
efectos desde el 1 de Enero de 2005,  y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.  En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continua-
rán vigentes.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a   4  de     Noviembre     de  2005.

ORDENANZA Nº-6

ORDENANZA FISCAL REGULADORA   DE LA
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS,
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON
FINALIDAD LUCRATIVA.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27, 20.3 l) y 57 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece
la tasa por ocupación de terrenos de uso publico local con
mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos con finalidad lucrativa.-

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la ocupación de terrenos de uso
publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos con finalidad lucrativa.-

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Conve-
nios de Colaboración con Entidades, Instituciones y
Organizaciones representativas de los sujetos pasivos
de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquida-
ción o recaudación.

Queda excluido expresamente del hecho
imponible de esta Tasa la limpieza del recinto, por lo
que los particulares o establecimientos que lo utilicen
deberán adoptar las medidas de limpieza oportunas
para mantener el ornato e higiene en la vía pública,
siendo sancionado por la ordenanza correspondiente
en caso contrario.

Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en beneficio particular,
conforme a alguno de los citados supuestos previstos
en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

Por ocupación con mesas y sillas de los Bares,
Cafeterías, Restaurantes, etc.., se pagará por cada
mesa y cuatro sillas al día:

a) En calles de primera: 0,24 ˛.

b) En calles de segunda y tercera: 0,18 ˛.

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Posteriormente la tasa se devengara semestral-
mente.-

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto 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 al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total
ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere este apartado.

Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.Las personas o
entidades interesadas en la concesión deberán solicitar
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previamente la consiguiente autorización de la adminis-
tración competente.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de esti-
marse conformes, se concederán las autorizaciones. En
caso contrario se notificará al interesado para que
subsane las deficiencias. Las autorizaciones se conce-
derán una vez subsanadas las diferencias y realizado el
ingreso de la tasa correspondiente. No se permitirá la
ocupación o utilización privativa hasta que no se efectúe
el ingreso y se obtenga la autorización.-

Autorizada la ocupación se entenderá prorroga-
da automáticamente hasta que no se solicite la baja por
el interesado o se declare su caducidad. La presenta-
ción de la baja surtirá efectos  a partir del primer día del
semestre siguiente al periodo autorizado. La no presen-
tación de la baja determinara la obligación de continuar
abonando la tasa.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados
a realizar el ingreso de su importe en la tesorería
municipal o en una entidad bancaria una vez girado el
recibo correspondiente, que la administración gire
semestralmente o cuando se inicie la ocupación del
dominio publico local.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.-

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las
oficinas municipales o a través de ingreso en entidad
bancaria.-

Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, se ha modificado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
26 de Diciembre de 1998 comenzará a regir con efectos
desde el 1 de Enero de 1999,  y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 16 de Diciembre de 1998.

ORDENANZA Nº-7

ORDENANZA FISCAL REGULADORA   DE LA
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO
PUBLICO LOCAL  CON MERCANCÍAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTA-
LES, ANSILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIO-
NES ANÁLOGAS.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27, 20.3 G) y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece
la tasa por ocupación  de terrenos de uso publico local
con mercancías, materiales de construcción, escombros,
vallas, puntales, ansillas, andamios y otras instalaciones
análogas.-

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la ocupación  de terrenos de uso
publico local con mercancías, materiales de construc-
ción, escombros, vallas, puntales, ansillas, andamios y
otras instalaciones análogas.-

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Conve-
nios de Colaboración con Entidades, Instituciones y
Organizaciones representativas de los sujetos pasivos
de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquida-
ción o recaudación.

Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial de los terrenos de uso publico en beneficio
particular, conforme a alguno de los citados supuestos
previstos en el artículo 20.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados
internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa, se
obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:

1. Ocupación con materiales de construcción y
escombros: 0,11 ˛/M2 declarado al efecto de la
obra. Se determina un mínimo de 20,80 ˛.-

2. Ocupación con vallas y andamios: 0,60  ˛/m2/día.

3. Ocupación con puntales asmillas: 0,11 ˛/m2/día.

4. Ocupación con cubas para recogida de escom-
bros: 3,01 ˛-

5. Cuando la ocupación de la vía pública con
mercancías, materiales de construcción, es-
combros, contenedores, val las, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análo-
gas supongan la interrupción del tráfico roda-
do, por cada día o fracción que supere el
tiempo autorizado: 16,00

En el caso de que la ocupación suponga la
interrupción del tráfico rodado, será necesaria la previa
autorización de la Policía Municipal.

Se incluye una fianza del 0,5 % del presupuesto
que se abonará  el día de la concesión  y se devolverá
una vez que los servicios municipales hayan comproba-
do que la vía no ha sufrido ningún desperfecto y que los
escombros están perfectamente recogidos, devolviendo
el estado de la vía a su situación previa a la concesión.

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-

rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar,
estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto 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 al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total
ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere este apartado.

Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.-

Las personas o entidades interesadas en la
concesión deberán solicitar previamente la consiguien-
te autorización de la administración competente, indi-
cando los elementos a instalar en los terrenos de uso
publico local, los días y los metros cuadrados de dicha
ocupación, o bien el presupuesto de la obra a realizar.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de es-
timarse conformes, se concederán las autorizaciones.
En caso contrario se notificará al interesado para que
subsane las deficiencias. Las autorizaciones se conce-
derán una vez subsanadas las diferencias y realizado
el ingreso de la tasa correspondiente. No se permitirá
la ocupación o utilización privativa hasta que no se
efectúe el ingreso y se obtenga la autorización.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados a
realizar el ingreso de su importe en la tesorería municipal
o en una entidad bancaria una vez notificada la autoriza-
ción. Normalmente el cobro de la tasa se realizara
conjuntamente con el cobro de la licencia urbanística.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.-

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las
oficinas municipales o a través de ingreso en entidad
bancaria.-

Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, se ha modificado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
3 de Noviembre de 2005 comenzará a regir con efectos
desde el 1 de Enero de 2006,  y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

10048 30 de diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247



ORDENANZA Nº-8

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA
PUBLICA.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27, 20.3 m) y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamien-
to establece la tasa por instalación de quioscos en la
vía publica.-

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público y, en particular, la
tasa por instalación de quioscos en la vía publica.-

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Convenios de
Colaboración con Entidades, Instituciones y Organizacio-
nes representativas de los sujetos pasivos de la tasa, que
deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles,
con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligacio-
nes formales y materiales derivadas de aquellas, o los
procedimientos de liquidación o recaudación.

Queda excluido expresamente del hecho
imponible de esta Tasa la limpieza del recinto, por lo
que los particulares o establecimientos que lo utilicen
deberán adoptar las medidas de limpieza oportunas
para mantener el ornato e higiene en la vía pública,
siendo sancionado por la ordenanza correspondiente
en caso contrario.

Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en beneficio particular,
conforme a alguno de los citados supuestos previstos en
el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos

efectos se considerarán deudores principales los obliga-
dos tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija
señalada de acuerdo con la tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo al espacio ocupado
(superficie en metros cuadrados) y categoría de la calle
donde radique el quiosco:.

- Quioscos instalados en calles de primera catego-
ría por m2y año: 77,26 ˛

- Quioscos instalados en calles de segunda cate-
goría por m2y año: 64,38 ˛

- Quioscos instalados en calles de tercera catego-
ría y no clasificado por m2y año: 51,50  ˛

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Posteriormente
se devengara el día 1 de cada mes.-

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto de reconstrucción o reparación y al
depósito previo de su importe.
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Si los daños fueran irreparables, la Entidad será
indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total ni
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se
refiere este apartado.

Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.-

Las personas o entidades interesadas en la
concesión deberán solicitar previamente la consiguien-
te autorización de la administración competente.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de
estimarse conformes, se concederán las autorizacio-
nes. En caso contrario se notificará al interesado
para que subsane las deficiencias. Las autorizacio-
nes se concederán una vez subsanadas las diferen-
cias y realizado el ingreso de la tasa correspondien-
te. No se permitirá la ocupación o utilización privativa
hasta que no se efectúe el ingreso y se obtenga la
autorización.-

Autorizada la ocupación se entenderá prorroga-
da automáticamente hasta que no se solicite la baja por
el interesado o se declare s caducidad. La presentación
de la baja surtirá efectos  a partir del primer día del mes
siguiente al periodo autorizado. La no presentación de
la baja determinara la obligación de continuar abonan-
do la tasa.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados
a realizar el ingreso de su importe en la tesorería
municipal o en una entidad bancaria una vez girado el
recibo correspondiente.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.-

Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada
en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, se ha modificado
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el 3 de Noviembre de 2005 comenzará a regir con
efectos desde el 1 de Enero de 2006,  y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o
derogación.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-9

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA
LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA,
AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS
LOS POSTES PARA LINEAS, CABLES, PALOMILLAS,
CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGIS-
TRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BASCULAS,
APARATOS PARA VENTA AUTOMATICA Y OTROS
ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VIAS
PUBLICAS U OTROS TERRENOS DE DOMINIO PUBLI-
CO LOCAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27, 20.3 k) y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamien-
to establece la tasa por tendidos, tuberías y galerías
para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas
o cualquier otro fluido incluidos los postes para líneas,
cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o
de registro, transformadores, rieles, basculas, aparatos
para venta automática y otros análogos que se esta-
blezcan sobre vías publicas u otros terrenos de dominio
publico local o vuelen sobre los mismos.-

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la instalación de tendidos, tuberías y
galerías para las conducciones de energía eléctrica,
agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes
para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro, transformadores, rieles,
basculas, aparatos para venta automática y otros
análogos que se establezcan sobre vías publicas u
otros terrenos de dominio publico local o vuelen sobre
los mismos.-

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Conve-
nios de Colaboración con Entidades, Instituciones y
Organizaciones representativas de los sujetos pasivos
de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquida-
ción o recaudación.

10050 30 de diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247



Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en beneficio particular,
conforme a alguno de los citados supuestos previstos
en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

1. TARIFA PRIMERA: PALOMILLAS, CAJAS DE
AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO,
TRANSFORMADORES, RIELES:

a. Palomillas para el sostén de cables, cada
una, al año 0,60 ˛.

b. Transformadores colocados en quioscos, por
cada metro cuadrado o fracción y año, 72,12 ˛.

c. Cajas de amarre, distribución y registro. Cada
una al año 9,02 ˛.

d. Cables de trabajo colocado en la vía pública
o en terrenos de uso público. Por metro lineal
o fracción al año 0,06 ˛.

e. Rieles cada uno al año 3,01 ˛.

2. TARIFA SEGUNDA: POSTES: 3,01 ˛/unidad/año.

3. TARIFA TERCERA: BÁSCULAS, APARATOS O
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS: 144,24 ˛/unidad/año.

4. TARIFA CUARTA: APARATO SURTIDORES DE
GASOLINA Y ANÁLOGOS........144,24 ˛/m2.

5. TARIFA QUINTA: TUBERIAS Y CONDUCCIONES
DE CUALQUIER CLASE EN TERRENO DE USO
PÚBLICO: por metro lineal y año 30,05 ˛.

6. TARIFA SEXTA: TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALE-
RÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO
FLUIDO

a. La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna,
en el 1,50 por ciento de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan
anualmente en el término municipal las empre-
sas explotadoras de servicios de suministros,
que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, a favor de las que se
haya constituido la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo
o vuelo de las vías publicas municipales . Por
la Compañía suministradora se expedirá certifi-
cación de la facturación en cada ejercicio.

7. TARIFA SÉPTIMA: CAJEROS AUTOMÁTICOS,
CABINAS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO ANÁ-
LOGO QUE ESTÉ SITUADO O REQUIERA DEL
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL: 104,80 ˛/m2/año.

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Posteriormente
el devengo tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.-

El periodo impositivo comprenderá el año natu-
ral, salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización
privativa del dominio publico local, en cuyo caso este
se ajustara al periodo iniciado desde el momento del
cese o inicio indicados.-

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto 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 al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total
ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere este apartado.
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Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.-

Las personas o entidades interesadas en la
concesión deberán solicitar previamente la consiguien-
te autorización de la administración competente.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de es-
timarse conformes, se concederán las autorizaciones.
En caso contrario se notificará al interesado para que
subsane las deficiencias. Las autorizaciones se conce-
derán una vez subsanadas las diferencias y realizado
el ingreso de la tasa correspondiente. No se permitirá
la ocupación o utilización privativa hasta que no se
efectúe el ingreso y se obtenga la autorización.-

Autorizada la ocupación se entenderá prorrogada
automáticamente hasta que no se solicite la baja por el
interesado o se declare s caducidad. La presentación de la
baja surtirá efectos  a partir del primer día del mes siguiente
al periodo autorizado. La no presentación de la baja
determinara la obligación de continuar abonando la tasa.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados
a realizar el ingreso de su importe en la tesorería
municipal o en una entidad bancaria una vez girado el
recibo correspondiente.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.-

Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción
definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión celebrada en fecha 3 de Noviembre
de 2005, entrará en vigor el mismo día de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y será de
aplicación a partir de la fecha de su aprobación
definitiva, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-10

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIO-
NES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJE-
RAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el

artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece
la «tasa por ocupación del dominio público con insta-
lación de puestos, barracas, casetas de venta, espec-
táculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico» que estará a lo
establecido en la presente Ordenanza fiscal.

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la utilización privativa o aprovecha-
miento especial del dominio público y, en particular, en
la «instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo, situados en terre-
nos de uso público local así como industrias callejeras
y ambulantes y rodaje cinematográfico»1.

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Conve-
nios de Colaboración con Entidades, Instituciones y
Organizaciones representativas de los sujetos pasivos
de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquida-
ción o recaudación.

Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en beneficio particular,
conforme a alguno de los citados supuestos previstos en

1 La exacción de la tasa precisa la concurrencia
de los siguientes requisitos:

1. Que los bienes utilizados o aprovechados sean
públicos.

2. Que los bienes utilizados o aprovechados sean
bienes de dominio público y no patrimoniales.

3. Que el dominio público utilizado o aprovechado
sea de la Corporación de la imposición.

4. Que se utilicen o aprovechen efectivamente.

5. Que la utilización sea privativa o el aprovecha-
miento especial.
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el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija
señalada de acuerdo con la tarifa contenida en el
apartado siguiente, atendiendo a la actividad objeto del
aprovechamiento (valoración de la utilidad que repre-
sente), temporalidad en que esta se instale (duración
de la ocupación y festividades o momento del año), el
espacio ocupado (superficie en metros cuadrados y
categoría de la calle donde radique el quiosco).

Las tarifas, para los supuestos contemplados en
el artículo 20.3.m) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
quedan establecidas de la manera siguiente:

A. ACTIVIDADES LUCRATIVAS.-

a).- Puestos y similares 0.93 Euros/m2/día.

b).- Mínimo de percepción 2.49 Euros.-

c).- Industrias callejeras 3.13 Euros/ día

B. ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS:

a).- Puestos y similares 0.62 Euros/día

b).- Mínimo de percepción 0.62 Euros.-

c) Industrias callejeras 0.62 Euros/día

C. ACTIVIDADES EN RECINTO FERIAL:

a).- Puestos de venta de productos de cualquier
tipo de estructura fija 1.87 Euros/m2 y día.-

b).- Puestos de venta de productos de cualquier tipo
desmontable diariamente: 0.62 Euros/m2/día.-

c).- Atracciones en general 1.87 Euros/m2/día

d).- Otras actividades 3.13 Euros/m2/día

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto 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 al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total
ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere este apartado.

Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.-

Las personas o entidades interesadas en la
concesión deberán solicitar previamente la consiguien-
te autorización de la administración competente.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de es-
timarse conformes, se concederán las autorizaciones.
En caso contrario se notificará al interesado para que
subsane las deficiencias. Las autorizaciones se conce-
derán una vez subsanadas las diferencias y realizado
el ingreso de la tasa correspondiente. No se permitirá
la ocupación o utilización privativa hasta que no se
efectúe el ingreso y se obtenga la autorización.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados
a realizar el ingreso de su importe en la tesorería
municipal o en una entidad bancaria una vez girado el
recibo correspondiente.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación.-
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Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2005,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir de la fecha de su aprobación definitiva, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-11

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA  POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE
LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICU-
LOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE
CUALQUIER CLASE.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27, 20.3 h) y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13
de abril, de Tasas y Precios Públicos, este ayuntamien-
to establece la tasa por entradas de vehículos a través
de las aceras y reservas de vía publica para aparca-
miento exclusivo, parada de vehículos, carga y descar-
ga de mercancías de cualquier clase.-

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la utilización del dominio publico local
para entradas de vehículos a través de las aceras y
reservas de vía publica para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías
de cualquier clase.-

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Convenios de
Colaboración con Entidades, Instituciones y Organizacio-

nes representativas de los sujetos pasivos de la tasa, que
deban tributar por multiplicidad de hechos imponibles,
con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligacio-
nes formales y materiales derivadas de aquellas, o los
procedimientos de liquidación o recaudación.

Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en beneficio particular,
conforme a alguno de los citados supuestos previstos
en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se
obtendrá con aplicación de la siguiente cantidad fija,
según tarifa:

1.- Entrada de Vehículos en locales, Edificios o Co-
cheras particulares, abonarán al año 9.02 Euros.-

2.- Entrada en locales para la Venta, Exposición,
Reparación de Vehículos o para  la Prestación
de los Servicios de Engrase, Lavado, Petroleado,
etc. Abonarán al año:

Cuando la superficie del local tenga:

- Menos de 100 m2, 60.10 Euros.-

- De 100/300 m2, 90.15 Euros.-

- Más de 300 m2, 120 Euros.-

3.- Entrada en locales Comerciales o Industriales
para la carga y descarga de mercancías se
abonarán anualmente por reserva de Aparcamien-

10054 30 de diciembre de 2005 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 247



to hasta 10 metros lineales 12.02 Euros.-

Por cada metro más al año 1.20 Euros.-

4.- Reserva de Espacio o Prohibición de Estaciona-
miento:

Reserva de Espacio en las vías y espacios de
Uso Público  concedidas a Hoteles, entidades o
particulares para aparcamiento exclusivo o Pro-
hibición de Estacionamiento.

- Por cada Vehículo 6.01 Euros.-

- Por cada camión, Autobús, Furgoneta o aná-
logo  destinado al Servicio Público de trans-
porte 30.05 Euros.-

5.- Las sanciones establecidas en este apartado,
serán de 30.05 a 150.25 Euros.-

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Posteriormente
el devengo tendrá lugar el día 1 de enero de cada año.-

El periodo impositivo comprenderá el año natural,
salvo los supuestos de inicio o cese en al utilización
privativa o aprovechamiento especial, en cuyo caso este se
ajustara al periodo de utilización del dominio publico local.-

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto 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 al importe del deterioro de los dañados.

Las Entidades Locales no podrán condonar total
ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere este apartado.

Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.-

Las personas o entidades interesadas en la conce-
sión deberán solicitar previamente la consiguiente autori-
zación de la administración competente, haciendo constar
el numero de vehículos y el espacio de reserva.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de esti-
marse conformes, se concederán las autorizaciones. En
caso contrario se notificará al interesado para que
subsane las deficiencias. Las autorizaciones se conce-
derán una vez subsanadas las diferencias y realizado
el ingreso de la tasa correspondiente. No se permitirá
la ocupación o utilización privativa hasta que no se
efectúe el ingreso y se obtenga la autorización.-

Autorizada la ocupación se entenderá prorroga-
da automáticamente hasta que no se solicite la baja por
el interesado o se declare su caducidad. La presenta-
ción de la baja surtirá efectos  a partir del primer día del
semestre siguiente al periodo autorizado. La no presen-
tación de la baja determinara la obligación de continuar
abonando la tasa.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados
a realizar el ingreso de su importe en la tesorería
municipal o en una entidad bancaria una vez girado el
recibo correspondiente, que la administración gire
anualmente o cuando se inicie la ocupación del
dominio publico local.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.-

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las
oficinas municipales o a través de ingreso en entidad
bancaria.-

Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2005,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir
de la fecha de su aprobación definitiva, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-12

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA   POR OCUPACION DE LA VÍA PÚBLICA CON
PORTADAS, ESCAPARATES, ANUNCIOS, LETREROS
Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS.

Articulo 1.- fundamento legal.-

En uso de las facultades concedidas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y el
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artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 15 a 27, 20.3 j) y 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 6 a 23 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, este Ayuntamiento establece
la por ocupación de la vía pública con portadas,
escaparates, anuncios, letreros y otros elementos análo-
gos..-

Articulo 2.- hecho imponible.-

En virtud de lo establecido en el artículo 2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
artículo 20.1 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, el hecho imponible de la
tasa consiste en la por ocupación de la vía pública con
portadas, escaparates, anuncios, letreros y otros ele-
mentos análogos..-

Se podrán establecer, de conformidad con el
artículo 27.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Conve-
nios de Colaboración con Entidades, Instituciones y
Organizaciones representativas de los sujetos pasivos
de la tasa, que deban tributar por multiplicidad de
hechos imponibles, con el fin de simplificar el cumpli-
miento de las obligaciones formales y materiales
derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquida-
ción o recaudación.

Articulo 3.- sujeto pasivo.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas o jurídicas y las Entidades que se
beneficien de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público en beneficio particular,
conforme a alguno de los citados supuestos previstos
en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 4.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudo-
res principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales
los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 5.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 6.- cuota tributaria.-

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se
obtendrá mediante la fijación de cantidad determinada
según tarifa:

- Letreros y anuncios de establecimientos comer-
ciales sitos en el casco urbano, al año: 3,5 ˛

- Cajas de Ahorros, Cooperativas, Industrias y
otras entidades sitas en el casco urbano, por
cada letrero al año: 15,6 ˛

- Idem los anteriores fuera del casco urbano, por
cada letrero al año: 18,75 ˛.

- Idem los anteriores fuera del casco urbano, por
cada anuncio de vallas u otro medio de hacerlos
visibles, al año: 62,50  ˛.

- Por cada anuncio en valla u otro medio de
hacerlos visibles: 62,50 ˛

- Escaparates adosados a la pared o vitrina, por
cada m2 o fracción, al año: 2,08 ˛

Articulo 7.-devengo.-

La tasa se devengará cuando se inicie la
utilización privativa o el aprovechamiento especial, se
halle o no autorizada, todo ello sin perjuicio de la
posibilidad de exigir el depósito previo de su importe
total o parcial, de conformidad con el artículo 26.1 y 2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Posteriormente
el devengo tendrá lugar el primer día del año natural.-

Procederá la devolución de las tasas que se
hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a
tenor del artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos.

A tenor del artículo 24.5 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la destruc-
ción o deterioro del dominio público local, el beneficia-
rio, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los
respectivos gasto 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 al importe del deterioro de los dañados.
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Las Entidades Locales no podrán condonar total ni
parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se
refiere este apartado.

Articulo 8.- liquidación e ingreso.-

Las cantidades exigibles se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado, siendo
irreducibles por el periodo solicitado.-

El periodo impositivo coincidirá con el año
natural, excepto en los casos de cese o alta en la tasa
correspondiente.-

Las personas o entidades interesadas en la
concesión deberán solicitar previamente la consiguien-
te autorización de la administración competente, indi-
cando los elementos a instalar y los metros cuadrados
de dicha ocupación.-

Comprobadas las solicitudes formuladas, de
estimarse conformes, se concederán las autorizacio-
nes. En caso contrario se notificará al interesado
para que subsane las deficiencias. Las autorizacio-
nes se concederán una vez subsanadas las diferen-
cias y realizado el ingreso de la tasa correspondien-
te. No se permitirá la ocupación o utilización privativa
hasta que no se efectúe el ingreso y se obtenga la
autorización.-

Los sujetos pasivos de la tasa estarán obligados
a realizar el ingreso de su importe en la tesorería
municipal o en una entidad bancaria una vez notificada
la autorización, o girado el recibo anualmente.-

Las cuotas liquidas no satisfechas dentro del
periodo voluntario, se harán efectivas en periodo de
apremio según lo dispuesto en el Reglamento General
de Recaudación.-

El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las
oficinas municipales o a través de ingreso en entidad
bancaria.-

Articulo 9.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sancio-
nes, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en concreto los artícu-
los 181 y siguientes, y las disposiciones que la
desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2005,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir de la fecha de su aprobación definitiva, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-13

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O AUTO-
RIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y
DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta entidad local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la consti-
tución española, en los artículos 105 y 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.c) en relación con 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 haciendas locales, establece la tasa
por otorgamiento de licencias o autorizaciones admi-
nistrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Santa Olalla del Cala
(Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la
expedición de licencias o autorizaciones administrati-
vas de autotaxis y demás vehículos de alquiler.-

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades
que resulten beneficiadas por los servicios prestados
por la administración, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudo-
res principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales
los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsi-
diaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en
los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se
obtendrán mediante la fijación de una cantidad fija
según tarifa:

HECHO IMPONIBLE TARIFA

Licencia clase A 150,25 ˛

Licencia clase C 150,25 ˛

Autorizaciones para transmisión
de licencias clases A ,B y C 60,10 ˛

Sustitución de vehículos Clases A, B  y C 60,10 ˛

Uso y explotación de Licencia A,B Y C 60,10

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de
expedición de la licencia o autorización por parte de la
administración, y anualmente si la actividad ya se venia
prestando.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y en las demás leyes reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, desde el momento de liquidación de los
correspondientes recibos anuales.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.-infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en concreto los artículos 181
y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción
definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha 26 de diciembre de 1998,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir
de la fecha de su aprobación definitiva, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 26 de Diciembre de 1998.

ORDENANZA Nº-14

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, GAS, ELECTRI-
CIDAD Y OTROS ABASTECIMIENTOS PÚBLICOS IN-
CLUIDOS LOS DERECHOS DE  ENGANCHE DE LI-
NEAS Y COLOCACION  Y UTILIZACION DE CONTADO-
RES E INSTALACIONES ANÁLOGAS, CUANDO TALES
SERVICIOS SEAN PRESTADOS POR ENTIDADES LO-
CALES.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta Entidad Local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.t) en relación con 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 Haciendas Locales, establece la Tasa por
distribución de agua, gas, electricidad y otros abasteci-
mientos públicos incluidos los derechos de  enganche
de líneas y colocación  y utilización de contadores e
instalaciones análogas, cuando tales servicios sean
prestados por entidades locales, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Santa Olalla del Cala
(Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa el
suministro de agua, gas, electricidad y otros abasteci-
mientos públicos incluidos los derechos de  enganche
de líneas y colocación  y utilización de contadores e
instalaciones análogas, cuando tales servicios sean
prestados por entidades locales.-

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten beneficiadas por los servicios 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 sean prestados por entidades
locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obliga-
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dos tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación con la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 7.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y a exigir por esta tasa se
obtendrá por la cantidad resultante de aplicar una tarifa
de consumo del suministro y otras que se determinan
con carácter de fijas. Las tarifas aplicables a cada tipo
de suministro requerirán la previa aprobación por la
administración local de la ordenanza reguladora del
suministro específico. El computo se hará por trimestres
naturales.

MODELO 1: computo trimestral

1. VIVIENDAS

a. De 0 a 15 m3: consumo mínimo de 3,00 ˛

b. De 16 a 45 m3:0,35 ˛/m3

c. De 46 a 90 m3. 0,65 ˛/m3

d. De 90 en adelante: 1,50 ˛/m3

2. LOCALES

a. De 0 a 15 m3: 0,20 ˛/m3

b. De 16 a 60 m3: 0,40 ˛/m3

c. Más de 60 m3:  1,50 ˛/m3

3. OTROS USOS

Bloque I. Hasta 35 m3 trimestre: 0, 25 ˛/m3

Bloque II. Más de 35 m3 bimestre: 0,50  ˛/m3

4. DERECHOS DE ACOMETIDA.-

Los derechos de acometida se establecen para
cualquier finca, local o vivienda en 120,20 ˛ hasta los
cinco primeros metros. A partir de ahí será por cuenta
del solicitante los costes originados, con independencia
de que sea o no de nueva instalación

Articulo 8.- devengo.-

Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento que se inicie la presta-
ción del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose
iniciado:

— Desde la fecha de presentación de la solicitud de
licencia de acometida del servicio, si el sujeto
pasivo la formulase expresamente.

— Cuando esté establecido y en funcionamiento
el servicio municipal objeto de la presente
regulación.

Articulo 9.- gestión.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

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 liquidación 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 concedida la licencia de acometida a la red del
suministro.

Articulo 10.- Cobro.-

El cobro de la tasa de hará por recibos tributa-
rios, en el período de cobranza que el Ayuntamiento
determine, que se devengarán por períodos máximos
de 3 meses.-

En el supuesto de licencia de acometida, el
contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez
concedida aquella, practicarán la liquidación que
proceda, que será notificada para el ingreso directo en
la forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 11.- infracciones y sanciones
tributarias.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aproba-
da por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de
su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de 2005.
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ORDENANZA Nº-15

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE   LA
TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, ASÍ
COMO DE TRATAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS
RESIDUALES, INCLUIDA LA VIGILANCIA ESPECIAL
DE ALCANTARILLAS PARTICULARES.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta Entidad Local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.r) en relación con 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 Haciendas Locales, establece la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado, Tratamiento y
Depuración de Aguas Residuales, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 2.- ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre  (Huelva).

Articulo 3.- hecho imponible.-

Constituye el hecho imponible de la Tasa regu-
lada por esta Ordenanza:

— La actividad municipal, técnica y administrativa
tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida 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, así
como su tratamiento y depuración.

No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar
o terreno.

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten beneficiadas por los servicios de alcantarilla-
do, así como de tratamiento y depuración de aguas
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantari-
llas particulares, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obliga-

dos tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.- exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 7.- cuota tributaria.-

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se
obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:

- Consumo mínimo de 15 m3 al  trimestre: 0,95 ˛.

- De 16 a 45 m3: 0,09 ˛/m3

- Exceso de 45 m3: 0,36 ˛/m3

Articulo 8.- devengo.-

Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento que se inicie la prestación
del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:

— Desde la fecha de presentación de la solicitud de
licencia de acometida, si el sujeto pasivo la
formulase expresamente.

— Cuando esté establecido y en funcionamiento el
servicio municipal objeto de la presente regulación.

Articulo 9.- gestión.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

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 liquidación 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 concedida la licencia de acometida a la red.

Articulo 10.- Cobro.-

El cobro de la tasa de hará por recibos tributa-
rios, en el período de cobranza que el Ayuntamiento
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determine, que se devengarán por períodos máximos de
3 meses y la recaudación se llevará a cabo mediante la
incorporación de dicha tasa a los recibos de cobro por
tasa de suministro de agua potable.

En el supuesto de licencia de acometida, el
contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez
concedida aquella, practicarán la liquidación que pro-
ceda, que será notificada para el ingreso directo en la
forma y plazos que señalan los artículos 60 y 62 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Art ículo 11.- infracciones y sanciones
tributarias.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir de su aprobación
definitiva, permaneciendo en vigor hasta que se acuer-
de su modificación o su derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-16

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

Competencia delegada a la Mancomunidad de
Municipios.

ORDENANZA Nº-17

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDAN O EXTIEN-
DAN LAS ADMINISTRACIONES O AUTORIDADES LO-
CALES A INSTANCIA DE PARTE.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta Entidad Local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.a) en relación con 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 Haciendas Locales, establece la Tasa por
documentos que expidan o extiendan las administracio-
nes o autoridades locales a instancia de parte, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre  (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la
expedición de documentos que realicen las administra-
ciones locales a instancia de parte u oficio.-

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten beneficiadas por la administración, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo estable-
cido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a  liquidar y  exigir por esta tasa
aplicando la siguiente tarifa es:

CERTIFICACIONES Y COMPULSAS:

- Compulsas de documentos: 1 ˛.

- Certificaciones de empadronamiento, de resi-
dencia, de convivencia, altas y bajas y alteracio-
nes en el padrón de habitantes  1.50 Euros

- Certificaciones de censos anteriores 1.20 Euros

- Certificaciones de acuerdo y resoluciones de los
órganos municipales y de otro objetos expedidos
por las oficinas municipales a instancia de parte
interesada:

· Adoptadas en el año vigente 1.50 Euros

· Adoptadas en años anteriores 3.01 Euros

· Otras certificaciones e informes sobre antece-
dentes del año vigente  3.01 ˛

· Otras certificaciones e informes sobre antece-
dentes de años anteriores 6.01 ˛

OTROS DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTEN-
DIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

- Información testifical  3.01 Euros

- Comparecencia 3.01 Euros

- Autorizaciones sobre sacrificios de cerdos 0.60 Euros.-
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Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de expedi-
ción de documento por parte de la administración.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, para lo cual será necesaria la presentación
del justificante del ingreso, para la obtención del
documento expedido por la administración.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.-infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir de su aprobación
definitiva, permaneciendo en vigor hasta que se acuer-
de su modificación o su derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-18

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBA-
NISTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACION DEL
SUELO Y ORDENACION URBANA.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta entidad local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la constitución
española, en los artículos 105 y 106 de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.h) en
relación con 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 haciendas
locales, establece la tasa por otorgamiento de licencias

urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y
ordenación urbana, que se regirá por la presente ordenan-
za fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo
57 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las haciendas locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa el
otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas por la
legislación del suelo y ordenación urbana.

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
soliciten la expedición de licencias urbanísticas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa se
obtiene de aplicar la siguiente tarifa:

Licencias Urbanísticas de obras de nueva planta, amplia-
ción, 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 Urbanización

En general 1,60 % del presupuesto

Cambios de titularidad o prórroga de la licencia concedida
(a aplicar sobre la base imponible total o sobre la
correspondiente a la parte de obras que quede por
ejecutar)

En general 0.50%

Modificación de las licencias concedidas por cualquier
causa que superen el 25 % del valor inicial

En general 0.25%
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Licencias de parcelación, división o segregación

- de Terrenos en cualquier clase
de suelo(Siendo N el número 300,00 +300,00 x N

de parcelas resultantes)

- de Edificios o parte de ellos
(Siendo N el número de 100 +30 x N

parcelas resultantes)

 Licencias para movimientos
de tierras 150,25 ˛/m3

Licencias de primera ocupación o utilización:

Por cada vivienda 100,00 ˛

Por cada local de otros usos
(comercial aparcamiento etc) 50,00 ˛
considerando un local cada 250 m2

o fracción

Viviendas unifamiliares aisladas 150,00 ˛

 Licencia para otras actuaciones 30,05˛
urbanísticas

Tramitación de documentos de
planeamiento deIniciativa privada
(Planes parciales, etc.) Siendo N 1.000,04+30,05 x N
el número de propietarios incluidos

en el ámbito afectado

 Tramitación de Estudios de detalle 1.000 ˛

 Tramitación de documentos de
gestión urbanística, (Programas,
Proyectos de Reparcelación, etc.),
y Proyectos de urbanización 1.000,04+30,05 x N
(Siendo N el número de propietarios
incluidos en el ámbito afectado)

 Señalamiento de alineaciones
y rasantes, con expedición de plano 120,20
firmado por representantes del
Ayuntamiento y de la propiedad

 Certificados  de catastro 10 ˛ +6 ˛ por colindante

Declaración de innecesariedad
de la licencia(Siendo N el 50+50 X N ˛
número de parcelas resultantes)

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de
expedición de la oportuna licencia urbanística por parte
de la administración.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, para lo cual será necesaria la presentación

del justificante del ingreso, de la cantidad correspondien-
te a la licencia urbanística, previa notificación por parte
de la administración.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir de su aprobación
definitiva, permaneciendo en vigor hasta que se acuer-
de su modificación o su derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-19

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA  POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta Entidad Local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.i) en relación con 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 Haciendas Locales, establece la Tasa por
otorgamiento de licencias de apertura de estableci-
mientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa el
otorgamiento de licencias de apertura de estableci-
mientos.-
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Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
soliciten la respectiva licencia de apertura, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudo-
res principales junto a otras personas o entidades. A
estos efectos se considerarán deudores principales
los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se
obtendrá aplicando la siguiente tarifa:

- Locales de hasta 25 m2: 120 ˛

- Locales de más de 25 m2 se le aplicará la tarifa
anterior incrementada en 5,35 ˛/ m2.

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de
expedición de la oportuna licencia de apertura por
parte de la administración.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, para lo cual será necesario la presentación
del justificante del ingreso, de la cantidad correspon-
diente a la licencia de apertura, previa notificación por
parte de la administración.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.-infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y será de aplicación a partir de su aprobación
definitiva, permaneciendo en vigor hasta que se acuer-
de su modificación o su derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de  2005.

ORDENANZA Nº-20

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR CEMENTERIOS LOCALES, CONDUCCION
DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE
CARÁCTER LOCAL.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta Entidad Local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitu-
ción Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.p) en relación con 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 Haciendas Locales, establece la Tasa por
cementerios locales, conducción de cadáveres y otros
servicios fúnebres de carácter local, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la
realización de actividades relacionas con cementerios
locales, conducción de cadáveres y otros servicios
fúnebres de carácter local.-

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten beneficiadas por los servicios fúnebres presta-
dos por la administración local, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La Tarifa se fija:

1º Concesión de nichos por:

Concesión de nichos por un año: 7.81 Euros.-

Concesión por cinco años: 33.06 Euros.-

Concesión por cada año más: 9.32 Euros.-

Concesiones a perpetuidad: 450.76 Euros.-

2º Exhumaciones, Inhumaciones:

Por cada Exhumación de cadáver en el Cemen-
terio municipal 12.02 Euros.-

Por cada Exhumación para traslado de restos a/
de otras poblaciones 12.02 Euros

Por cada inhumación de cadáver en el cemente-
rio Municipal en nichos a perpetuidad que hubiesen
sido ya ocupados 6.01 Euros.-

3º Otros:

Por apertura de nichos 9.02 Euros.-

Por cerramiento de nichos 18.03 Euros.-

Conservación de nichos en perpetuidad y alqui-
ler 3,00 Euros.- anual.

4º Por colocación de lápidas 6.01 Euros.

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara cuando se origine la
prestación del servicio por parte de la administración.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, para lo cual será necesaria la presentación
del justificante del ingreso, para la prestación del
servicio por parte de la administración.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.-infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aproba-
da por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de
su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-21

ORDENANZA FISCAL REGULADORA   DE LA
TASA POR CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS,
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta entidad local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la consti-
tución española, en los artículos 105 y 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.o) en relación con 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 haciendas locales, establece la tasa
por casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en todo
el término municipal de  Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la
prestación o utilización del servicio de casas de baños,
duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servi-
cios análogos.-
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Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten usuarias del servicio de casas de baños,
duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servi-
cios análogos, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa se
obtendrá por aplicación de la tarifa que se relaciona a
continuación:

A).- Entrada individual menores de 16 años:

Sábados y días festivos 1.65 Euros

Restantes días 0.99 Euros

B).- Entrada individual a mayores de 16 años:

Sábados y días festivos 2.31 Euros

Restantes días 1.65 Euros

C).- Abonos mensuales

Abono individual 8.83 Euros

Unidad familiar sin hijos 39.6 Euros

Unidad familiar con i hijo 42.97 Euros

Unidad familiar con 2 hijos 46.27 Euros

Unidad familiar con 3 o más hijos  47.92 Euros

D).- Abonos de oficio:

Para pensionistas y jubilados

E) Salones Municipales y otras instalaciones:

De lunes a Jueves  120,20 ˛.

Viernes, sábado y Domingo 150 ˛.

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de la
prestación del servicio de casas de baños, duchas,
piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios
análogos.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, del abono correspondiente a la utilización del
servicio de casas de baños, duchas, piscinas, instala-
ciones deportivas y otros servicios análogos.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aproba-
da por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 2005, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de
su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-22

ORDENANZA FISCAL REGULADORA    DE LA
TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS
DE LA VIA PÚBLICA

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta entidad local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la constitu-
ción española, en los artículos 105 y 106 de la ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.1 y 2 en relación con 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 haciendas locales, puede establecer la tasa por
recogida y retirada de vehículos de la vía publica, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la
retirada y recogida de la vía publica de vehículos.-

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten propietarios del vehículo que se recoge o se
retira de la vía publica, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo estable-
cido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa se
obtendrá por aplicación de la tarifa que se relaciona a
continuación:

1) Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa
municipal o particular contratada, siempre que
no sea de carga o camión: 71,40 ˛.-

2) Custodia de motocicletas retiradas en edificios
municipales: 6,50 ˛/día (se liquidara a partir del
décimo día hábil que permanezca en custodia).-

3) Custodia de resto de vehículos retirados en
edificios municipales: 15,60 ˛/día (se liquidara a
partir del décimo día hábil que permanezca en
custodia).-

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de la
retirada del vehículo de la vía publica y por día
custodiado en los edificios municipales.-

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, de las cantidades devengadas por la retira-
da del vehículo en la vía publica, así como por los días
que haya permanecido custodiado el mismo en los
edificios municipales. Sin el  previo pago de la tas no
podrá retirarse el vehículo de las instalaciones muni-
cipales.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aproba-
da por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de noviembre de 2005, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir de
su aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

EL ALCALDE: LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-23

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR  SERVICIO DE “EL SERVICIO DE MATAN-
ZA DOMICILIARIA Y RECONOCIMIENTO DE ANIMA-
LES DE CAZA”.

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta entidad local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la consti-
tución española, en los artículos 105 y 106 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4.u) en relación con 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 haciendas locales, establece la tasa
por servicio del servicio de matanza domiciliaria y
reconocimiento de animales de caza, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa la
prestación o utilización por servicio del servicio de
matanza domiciliaria y reconocimiento de animales de
caza.

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las
personas físicas y jurídicas así como las entidades que
resulten usuarias del servicio de matanza domiciliaria y
reconocimiento de animales de caza, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudores
principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa se
obtendrá por aplicación de esta tarifa:

1.- Por cada cerdo que se sacrifique 3.75 Euros.-

2.- Por cada res que se sacrifique en el matadero de
ganado lanar o cabrio 2.34 Euros.-

3.- Por cada res que se sacrifique de cabrito o
cordero 1.56 Euros.-

4.- Otros 6.01 Euros.-

Otros servicios:

1. Desuello, Descuartizado, utilización de infraes-
tructura:

- Por cabeza de ganado lanar o cabrito 1.56 euros

- Por cada cabeza de ganada lanar  o de cerdo
3.75 Euros.-

- Otras reses 6.25 Euros.-

2. Apertura del Matadero para reconocimiento exclusivo
de piezas procedentes de cacerías 31,25 Euros.-

3. Por utilización del Matadero para reconocimiento
de las piezas de caza en general 6.25 Euros.-

4. Por utilización de la Cámara Frigorífica con
independencia de los Kilos introducidos 9.38
Euros al día.

5. Estancia en el Matadero Municipal de las reses
que pernocten en vivo o sacrificadas:

- Primer día:

· Por cabeza de ganado lanar o cabrio
0.62 Euros.-

· Por cabeza de ganado de cerda 0.94 Euros.-

· Por otras reses 1.25 Euros.-

- Segundo día o sucesivos:

· Por cabeza de ganado lanar o cabrio
0.94 Euros.-

· Por cabeza de ganado de cerda 1.25 Euros.-

· Por otras reses 3.13 Euros.-

Estos conceptos pueden establecerse y determi-
narse mediante concierto.

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de la
prestación del servicio de matadero, lonjas y mercados,
así como el acarreo de carne si hubiera de utilizarse de
un modo obligatorio; y servicios de inspección en
materia de abastos, incluida la utilización de medios de
pesar y medir

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recaudación
de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en
las demás leyes reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la teso-
rería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, para lo cual será necesario la presentación del
justificante del ingreso, para la obtención de la autoriza-
ción por parte de la administración, para llevar a cabo la
utilización del servicio de matadero, lonjas y mercados
y de los servicios de inspección en materia de abastos,
incluida la utilización de medios de pesar y medir.-

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifi-
caciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de tratados
internacionales.-

Articulo 10.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
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Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2005,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir de la fecha de su aprobación definitiva, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-24

ORDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA
TASA POR  UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHA-
MIENTO ESPECIAL  DEL MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS

Articulo 1.- fundamento legal.-

Esta entidad local, en uso de las facultades
contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la constitu-
ción española, en los artículos 105 y 106 de la ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 20.4 en relación con 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 haciendas locales, establece la tasa por estable-
ce la tasa  por las utilizaciones privativas  o  aprovecha-
mientos especiales de los bienes del Mercado Munici-
pal de Abastos, que se regirá por la presente Ordenan-
za fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Articulo 2.- Ámbito de aplicación.-

La presente Ordenanza será de aplicación en
todo el término municipal de Zufre (Huelva).-

Artículo 3.- hecho imponible.-

Constituyen el hecho imponible de esta tasa
establece la tasa  por las utilizaciones privativas  o
aprovechamientos especiales de los bienes del Merca-
do Municipal de Abastos

Articulo 4.- sujetos pasivos.-

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas
físicas o jurídicas y las  entidades a que  se refiere el
artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local y se beneficien o
se vean afectados por los servicios y actividades
constitutivos del hecho imponible de esta tasa, en
alguno de los supuestos previstos en las tarifas de esta
Ordenanza.

Articulo 5.- responsables.-

Responderán de la deuda tributaria los deudo-
res principales junto a otras personas o entidades. A

estos efectos se considerarán deudores principales los
obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la
responsabilidad será siempre subsidiaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y
subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo
establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Articulo 6.-Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta Tasa se
obtendrá por aplicación de esta tarifa:

1. Puestos de ocupación dedicados a carnes pesca-
dos, chacina y derivados de animales. 18,75 ˛/mes.

2. puestos dedicados a frutas,  verduras, pan  y
churros  14,06 ˛.

3. utilización de un puesto un día en general  1,9 ˛.

4. utilización de la cámara frigorífica para la conser-
vación de productos cárnicos, cualquiera que
sea su origen por pieza y día,  0,60 ˛ con un
mínimo de 6,01 ˛.

Estos conceptos pueden establecerse y determi-
narse mediante concierto.

Articulo 7.- devengo.-

Esta tasa se devengara en el momento de la
prestación del servicio de matadero, lonjas y mercados,
así como el acarreo de carne si hubiera de utilizarse de
un modo obligatorio; y servicios de inspección en
materia de abastos, incluida la utilización de medios de
pesar y medir

Articulo 8.- declaración e ingreso.-

La gestión, liquidación, inspección y recauda-
ción de esta Tasa se realizará según lo dispuesto en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la
materia, así como en las disposiciones dictadas para
su desarrollo.

Las cuotas de esta tasa se harán efectivas,
mensualmente, a partir del primero de cada mes por el
contribuyente mediante ingreso en metálico en la
tesorería del ayuntamiento o mediante ingreso en caja
bancaria, para lo cual será necesaria la presentación
del justificante del ingreso, para la obtención de la
autorización por parte de la administración, para llevar a
cabo la  utilización del Mercado.

Se prohíben cesiones o traspasos salvo autoriza-
ción expresa del Ayuntamiento, teniendo preferencia,
en caso de autorización, de padre a hijos o entre
cónyuges.

Los servicios propios del mercado funcionarán
en la forma y horario establecidos.

Articulo 9.- exenciones, reducciones y bonifica-
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ciones.-

De acuerdo con lo establecido en el Art. 9 del
Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas
locales, no podrán reconocerse otros beneficios fisca-
les que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de
tratados internacionales.-

Articulo 10.- infracciones y sanciones.-

En todo lo referente a infracciones y sanciones,
será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

En todo caso, la falta de pago implicará la
pérdida del derecho de ocupación del puesto, y el
Ayuntamiento podrá procederá a la apertura del expe-
diente para su desalojo.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2005,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir de la fecha de su aprobación definitiva, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

EL ALCALDE: LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-25

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIA  EN HOGARES
Y RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Artículo 1º. Naturaleza, Fundamento y Objeto

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 27 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales., el Excmo. Ayuntamiento de Zufre
acuerda establecer la Tasa por asistencia y estancia en
Hogares y Residencias de ancianos de carácter muni-
cipal>, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
en virtud de lo establecido en los artículos 20.4ñ) y 58
de la citada Ley.

Artículo 2º. Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa
reguladora en esta Ordenanza, la asistencia y estancia
de los beneficiarios a la Vivienda Tutelada para
Mayores de titularidad y gestión municipal, y es objeto
de regulación en el artículo 17 de la Ley 6/99, de 7 de
Julio, del Parlamento Andaluz, por la que se regula la
Atención  y Protección de Personas Mayores.

Artículo 3º. Sujetos Pasivos

Son sujetos pasivos de la Tasa reguladora en esta
Ordenanza y están obligados al pago de la misma, las
personas física que ocupen plaza y estén acogidos en la
Vivienda Tutelada.

También estarán obligados, subsidiariamente, al
pago de la Tasa las personas obligadas civilmente a
dar alimento a los acogidos.

Artículo 4º. Base Imponible Y Cuota Tributaria

1. La cuota tributaria se fija, según disponen los
artículos 21 y 22 de la Ley 6/1999, atendiendo
ala capacidad económica del sujeto pasivo y con
la finalidad de contribuir a la financiación del
coste del servicio.

2. La base imponible de la Tasa reguladora de esta
Ordenanza, que coincidirá con la liquidable, se
determinará atendiendo a los ingresos mensua-
les que perciba cada sujeto pasivo, cualquiera
que sea el importe de los mismos.

En el caso de las pensiones, no se computarán
las pagas extraordinarias.

TARIFAS DE VIVIENDAS TUTELADAS Y ESTAN-
CIA DIURNA

A) Vivienda Tutelada

1) Tasa Vivienda Tutelada:

751,27 Euros mes más el incremento del IPC de
cada año, por persona.

- Distribución según los ingresos de los Usua-
rios

1.1 Usuarios con rentas (Pensiones) < a 400
Euros mes, el 75% de la misma más las dos
pagas extras también el 75% de las mismas.

1.2 Usuarios con rentas o (Pensiones) entre 401
y 500 Euros mes, el 80% de la pensión más
las dos pagas extras también el 80%.

1.3 Usuarios con rentas o (Pensión) entre 502 y
600 Euros mes, el 85% de la pensión más las
dos pagas extras también el 85%.

1.4 Usuarios con rentas o (Pensión) entre 601 y
650 Euros el 90% de la pensión más las dos
pagas extras el 90%.

1.5 Usuarios con rentas o (Pensión) entre 651 a
700 Euros mes el 90% de la pensión más las
dos pagas extras el 95%.

1.6 Usuarios con rentas o (Pensión) entre 701 a
750 Euros mes el 95% de la pensión más las
dos pagas extras el 65%.

1.7 Usuarios con rentas o pensión de > 801 Euros,
abonará el importe de la plaza íntegro o bien
el 95% de la pensión (siempre y cuando no
llegue o se supere el importe de la plaza y el
resto a distribuir entre las pagas extras)
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B) Estancia Diurna

2) Estancia Diurna de día.

Se considera como estancias entre la nueve de
la mañana y las nueve de la noche. Tasas

1.1 estancia sin manutención 2 euros hora.

1.2 Estancia con manutención: Al precio se le
añadirá lo siguiente:

2.2.1. Desayuno, 2 euros.

2.2.2. Almuerzo, 5 euros.

2.2.3. Cena, 4 euros.

2.2.4. Merienda, 2 euros

2.3. Estancias solo nocturnas (Precio recogidos en
2.2 para cada una de las comidas)

3) Estancias Diurnas de noche. (De 9 de la noche
a 9 de la mañana)

3.1. Solo dormir.200 euros mes.

3.2. Con desayuno, 260 euros mes.

3.3. Con solo cena, 320 euros mes.

3.4. Con solo desayuno y cena, 380 euros mes.

4) Servicio de Comidas

a) Comidas recogidas en el Centro por los usuarios.

1.1. Almuerzo, 7 euros.

1.2. Cena, 4 euros.

1.3. Ambas comidas, 8 euros.

Estas tasas serán siempre que sean días sueltos.

b) Comidas recogidas en el Centro por los usuarios
mes completo.

1.4. Precio mensual de almuerzo por persona,
130euros mes.

1.5. Precio mensual de la cena por persona, 100
euros mes.

1.6. Precio ambas comidas, 230 euros.

c) Servicio de comidas llevadas al propio domicilio
del usuario.

1.7. Almuerzo, 7 euros.

1.8. Cena, 6 euros.

1.9. Ambas comidas, 12 euros.

Estas tasas serán por días sueltos.

d) Comidas levadas a domicilio por meses:

4.10. Almuerzo, 200 euros.

4.11. Cena, 170 euros.

4.12. Ambas comidas, 350 euros.

5) Otros Servicios

5.1. Lavado de ropa en el Centro, 3 euros.

5.2. Lavado de ropa recogida y servida a domicilio,
6 euros.

5.3. Planchado de ropa en el Centro, 5 euros.

5.4. Planchado de ropa, recogida y servida a
domicilio, 8 euros.

5.5. Lavado y planchado en el Centro, 11 euros.

5.6. Lavado y planchado en domicilio, 14 euros.

Todas las tasas por los distintos servicios de la
Estancia Diurna tendrán por año la subida correspon-
diente del IPC.

Artículo 5º Devengo Y Liquidación

1. El devengo del tributo se produce y nace la
obligación de satisfacer la Tasa, desde que se
incide la asistencia y estancia de los beneficios
en la Vivienda Tutelada para Mayores.

2. La liquidación de la tasa de conformidad con el
artículo anterior se realizará por la unidad admi-
nistrativa correspondiente de este Ayuntamiento,
previa toma de razón por la intervención, y se
exigirá mensualmente el cobro a los obligados al
pago, entre los días 1 a 10 de cada mes.

Artículo 6º Infracciones Y Sanciones

En todo lo relativo ala calificación de infraccio-
nes tributarias, así como de la sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en la Ley General Tributaria.

Disposición final.-

La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación
ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2005,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir de la fecha de su aprobación definitiva, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de Noviembre de 2005.

ORDENANZA Nº-26

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LOS
PRECIOS PÚBLICOS

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza de la
Ordenanza.-

1.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 127
en relación con el artículo 41, ambos del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayun-
tamiento establece la presente Ordenanza gene-
ral de precios públicos, que contiene las normas
comunes, tanto substantivas como procesales,
que pueden considerarse, a todos los efectos,
partes integrantes de las Ordenanzas regulado-
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ras 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 crite-
rios específicos de gestión que sean necesarios
de acuerdo con la naturaleza del servicio a
prestar o de la actividad a realizar, siendo la
presente Ordenanza general, por tanto, directa-
mente aplicable en el resto de aspectos.

Artículo 2º.- Concepto.-

1.- Los precios públicos constituyen contraprestacio-
nes pecunarias que se satisfacen por la prestación
de servicios o realización de actividades de com-
petencia municipal, en las que no concurran
ninguna de las circustancias especificadas en la
letra B) del art. 20.1.del Texto Refundido.

2.- En caso de resultar preceptiva la transformación
de precio publico en tasa, el ayuntamiento
aprobará la Ordenanza Fiscal correspondiente
reguladora de la tasa, que entrará en vigor a
partir de la fecha que se publique en el Boletín
Oficial de la Provincia su aprobación definitiva.

3.- Cuando los precios públicos deban transformar-
se en tasa, por la causa prevista en el punto 2,
no será preciso realizar la notificación individual,
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.

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 incremento se corresponda con
una actualización de carácter general.

Artículo 3º.- 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:

· Realización de fotocopias:

- Por cada carnet o documento similar 0.15
Euros.-

- Ampliaciones por una cara del folio 0.39
Euros.-

- A partir de 5 fotocopias y hasta 10 se
aplicará un 20% de descuento.-

- A partir de 10 fotocopias y hasta 25 se
aplicará un 30% de descuento.-

- A partir de 25 y hasta 100 se aplicará un
40 % de descuento.-

- A partir de 100 se aplicará un 50 % de
descuento.-

· Fax:

- Envío de documentos a través del Fax
primera hoja 1.60 Euros.-

- Por cada hoja a partir de la primera
0.60 Euros.-

- Recibo de documentos a través de Fax
1.30 Euros.-

- Por cada hoja a partir de la primera
0.40 Euros.-

- Por cualquier otro documento no expresa-
mente tarifado 4.81 Euros.-

Artículo 5.- Nacimiento de la obligación de pago.-

1.- La obligación de pagar el precio público nace
desde que se inicie la prestación del servicio o
la realización de la actividad, si bien las entida-
des podrán exigir el depósito previo de su
importe total o parcial.

2.- Cuando por causas no imputables al obligado al
pago del precio, 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 Muni-
cipal, entidades colaboradoras autorizadas, o
mediante domiciliación bancaria.

3.- Finalizado el período voluntario de ingreso, la
deuda será exigida por el procedimiento de
apremio.

Disposición final.-

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 3 de Noviembre de 2005, entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y será de aplicación a partir de su aprobación definitiva,
permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su
modificación o su derogación expresa.

EL ALCALDE; LA SECRETARIA

Zufre, a 4 de noviembre de 2005.
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ORDENANZA URBANÍSTICA

ORDENANZA  REGULADORA  DE  LA  PRESTA-
CIÓN  COMPENSATORIA  POR  EL  USO  Y  APROVE-
CHAMIENTO  DE  CARÁCTER  EXCEPCIONAL  DEL
SUELO  NO  URBANIZABLE (art. 52.5 L.O.U.A.)

Art. 1. Objeto.

Esta prestación tiene por objeto gravar los actos
de edificación, construcción, obras o instalaciones no
vinculados a la explotación agrícola, pecuaria, forestal
o análoga, en suelos que tengan el régimen de no
urbanizable. El producto de esta prestación se destina-
rá al Patrimonio Municipal de Suelo.

Art. 2. Obligados al pago.

1.- Estarán obligados al pago de esta prestación las
personas físicas o jurídicas que promuevan los
actos enumerados en el párrafo anterior.

2.- Estarán exentas de la prestación compensatoria
las Administraciones Públicas por los actos que
realicen en ejercicio de sus competencias.

Art. 3. Nacimiento de la obligación.

1.- La exacción se devengará con ocasión del
otorgamiento de la licencia por parte del Ayunta-
miento para realizar las actividades.

2.- En caso de que se realizare las actividades del
Artículo 1 sin solicitud de licencia, aparte de las
sanciones pertinentes, se le obligará al pago de
la presente exacción con los recargos e intere-
ses oportunos.

Art. 4. Cuantía.

1.- La cuantía a ingresar será un porcentaje del
importe total de la inversión a realizar para su
implantación efectiva, excluida la correspondien-
te a maquinaria y equipos.

El porcentaje ordinario a aplicar será del 10 por
ciento.

2.- Se aplicará un porcentaje reducido en aquellas
actuaciones que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por el Pleno de la
Corporación, previa solicitud del interesado,
cuando concurran circunstancias de interés so-
cial o utilidad pública..

El Ayuntamiento podrá requerir la documenta-
ción justificativa de que se cumplen las condicio-
nes anteriores, y en caso de que el Pleno de la
Corporación aprecie algún incumplimiento, se
exigirá completar el pago conforme al porcentaje
ordinario, aplicándose el interés legal del dinero
vigente en ese momento.

Art. 5. Gestión.

1.- Los interesados acompañarán a la solicitud de
licencia justificante de ingreso provisional de la
prestación compensatoria conforme al tipo que
pretendan les sea aplicado, en caso de solicitar

acogerse a tipo reducido, o en caso contrario, del 10
por ciento del importe total de la inversión, excluida
la correspondiente a maquinaria y equipos.

2.- La Administración municipal comprobará el ingreso
de acuerdo al proyecto de inversión previsto y
someterá al Pleno la apreciación del cumplimiento
de las condiciones para obtener un tipo reducido,
exigiendo al interesado el ingreso de la diferencia,
si lo hubiere, dentro de los plazos previstos en el
art. 20 del Reglamento General de Recaudación:

- Las liquidaciones notificadas entre los días 1
y 15 de cada mes, deberán pagarse desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

- Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

3.- Las deudas no satisfechas en los periodos
citados, se exigirán en vía de apremio.

4.- El Ingreso inicial tiene carácter provisional. En el
caso de que el coste sea mayor o menor se
procederá a liquidar el porcentaje de la cuantía
efectivamente invertida.

DISPOSICIÓN  FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Mancomunidad en sesión
celebrada el día 29 de Noviembre de 2.005, acordó la
revisión de la Ordenanza Fiscal Reguladora de esta
Mancomunidad por prestación del Servicio de Recogi-
da de residuos Sólidos Urbanos, a instancia de parte.

Se acuerda darle al expediente la publicación
preceptiva mediante exposición del mismo en el Tablón
de Anuncios de la Mancomunidad y en el Boletín Oficial
de la Provincia, por el plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar-
las y plantear las reclamaciones oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuer-
do, hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre.

 Lo que se hace público para general conocimiento
de los interesados.

La Palma del Condado a 14 de Diciembre de
2.005.- El Presidente, Fdo.: J. Carlos Sánchez Álvarez.
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A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Mancomunidad en sesión celebra-
da el día 29 de Noviembre de 2.005, acordó la revisión
de la Ordenanza Fiscal  por prestación de Servicios de
Canalizaciones de Saneamiento.

Se acuerda darle al expediente la publicación
preceptiva mediante exposición del mismo en el Tablón
de Anuncios de la Mancomunidad y en el Boletín Oficial
de la Provincia, por el plazo de treinta días hábiles,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar-
las y plantear las reclamaciones oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente
indicado, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, en base al artículo
17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre.

Lo que se hace público para general conoci-
miento de los interesados.

La Palma del Condado a 14 de Diciembre de
2.005.- El Presidente, Fdo: J. Carlos Sánchez Álvarez.

MANCOMUNIDAD DE AGUAS

COSTA DE HUELVA

A N U N C I O

El pleno de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 29 de diciembre de 2005 aprobó el
expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Sometido a consideración de este pleno, el
expediente tramitado conforme al Real Decreto Legis-
lativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y, referente a la modificación de Ordenanzas
fiscales reguladoras de Tasas,  tras el oportuno debate
se adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Se acuerda aprobar provisionalmente
la modificación de la Ordenanzas fiscales reguladoras
de las siguientes Tasas por la prestación de un servicio
o por la realización de una actividad administrativa:

- Distribución de agua, incluido los derechos de
enganche y colocación y utilización de contado-
res e instalaciones análogas.

- Alcantarillado, depuración y vertidos.

- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Asimismo se acuerda aprobar el texto íntegro de
las citadas ordenanzas y que se inserta en anexo al
presente acuerdo.

Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el  tablón anuncios de esta Mancomunidad, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios

de mayor difusión en la misma, por plazo de 30 días,
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo
y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero.- En el caso de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, en base al artículo 17.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

A la entrada en vigor de las Ordenanzas, con las
modificaciones en ellas introducidas, quedarán deroga-
das las que hasta ahora venían estando vigentes para
las mismas tasas.

Cuarto.- Facultar al Sr. Presidente, tan amplia-
mente como en derecho fuera preciso, para adoptar
cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del
presente acuerdo.”

El expediente se encuentra expuesto al público
en esta Mancomunidad durante el plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de la aparición de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro
de los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En
el caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo.

Aljaraque a 29 de diciembre de 2005.- EL
PRESIDENTE, Fdo: Miguel Novoa Sierra.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDO LOS
DERECHOS DE ENGANCHE Y COLOCACIÓN Y

UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIONES
ANALOGAS

Artículo 1º.- 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 y
4.t)  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Manco-
munidad de Aguas “Costa de Huelva”  establece la
Tasa por distribución de agua incluido los derechos de
enganche y colocación y utilización de contadores e
instalaciones análogas.

Artículo 2º. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa la
prestación del servicio de distribución de agua, incluido
los derechos de enganche, y colocación y utilización de
contadores e instalaciones análogas.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyen-
tes las personas físicas y jurídica y las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
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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, arrendatario o incluso de precario.

2. Tendrán la consideración de sustituto del contri-
buyente, el propietario de las viviendas o loca-
les, que podrá repercutir, en su caso las cuotas
satisfechas sobre los respectivos 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 artículos 38.1 y 39 de la
Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administra-
dores 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 5º.- Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de
la siguiente tarifa, a la que se le añadirá el IVA en vigor:

A) USO DOMÉSTICO (SIN IVA) .-

Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de
estos valores:

- 1.7479˛  por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el
calibre del contador en mm., dividido entre
13, elevado al cuadrado y multiplicado por
1.7479˛ por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 1.7479˛
por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador: 4.9206˛ por cada vi-
vienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y
mes: 0.3710˛/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m3 por vivienda
y mes: 0.5119˛/m3

Bloque Tercero, más de 20 m3 por vivienda y
mes: 0.7260˛/m3

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Nume-
rosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de
Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable
la tarifa de familia numerosa.

No serán de aplicación a un mismo titular de
contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo
de población, debiendo acompañar en todo caso el

certificado de ocupación del Ayuntamiento que corres-
ponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias vivien-
das no podrá aplicarse esta tarifa.

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes:
0.3710˛/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m3 por vivienda
y mes 0.3710˛/m3

Bloque Tercero, más de 20 m3 por vivienda y
mes:  0.7260˛/m3

B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, IN-
DUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES.-

Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de
estos valores:

- 3.2758˛  por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el
calibre del contador en mm., dividido entre
13, elevado al cuadrado y multiplicado por
3.2758˛ por cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 3.2758˛
por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador:  6,5545˛ por cada
vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único,  0.5875˛/m3

C) OTROS USOS.-

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota variable:

Bloque único, 0.1211˛/m3

C.2.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA
POTABILIZADA:

Cuota variable:

Bloque único, 0.3030˛/m3

C.3.) SUMINISTRO EN ALTA DE AGUA NO
POTABILIZADA:

Cuota variable:

Bloque único,  0.1392˛/m3

D) BOCAS DE INCENDIO.-

Cuota de servicio, por unidad, el equivalente a
contadores de 25 mm.

E) DERECHOS DE ACOMETIDAS Y EXTENSIÓN.-

En los términos del artículo 31 del vigente Regla-
mento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por
Decreto 120/1991, de 11 de junio, los derechos de
acometida son las compensaciones económicas que
deberán satisfacer los solicitantes de una acometida a las
Entidades suministradoras, para sufragar los gastos a
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realizar por éstas en la ejecución de la acometida
solicitada y para compensar el valor proporcional de las
inversiones que las mismas deban realizar en las
ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras de
sus redes de distribución, bien en el momento de la
petición, o en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto
a aquél del que se solicita la acometida, para mantener
la capacidad de abastecimiento del sistema de distribu-
ción, en las mismas condiciones anteriores a la presta-
ción del nuevo suministro, y sin merma alguna para los
preexistentes.

La cuota única a satisfacer por este concepto
tendrá estructura binómica, según la expresión:

C=A.d+B.q

En la que:

«d»: Es el diámetro nominal en milímetros de la
acometida que corresponda ejecutar en virtud
del caudal total instalado o a instalar en el
inmueble, lugar o finca para el que se solicita, y
de acuerdo con cuanto, al efecto, determinan las
Normas Básicas para Instalaciones Interiores de
Suministro de Agua.

«q» Es el caudal total instalado o a instalar, en l/seg,
en el inmueble, lugar o finca para el que se
solicita la acometida, entendiéndose por tal la
suma de los caudales instalados en los distintos
suministros.

«a» y «B»: Son parámetros cuyos valores se determi-
narán anualmente por las Entidades suministra-
doras, sometiéndose a la aprobación de los
Organismos competentes de la Junta de Andalu-
cía, conforme se determina en el artículo 102 de
este Reglamento.

El término «A», expresará el valor medio de la
acometida tipo, en pesetas por milímetro de diámetro
en el área abastecida por la Entidad suministradora

El término «B», deberá contener el coste medio
por l/seg, instalado, de las ampliaciones, modificacio-
nes, mejoras y refuerzos que la Entidad suministradora
realice anualmente como consecuencia directa de la
atención a los suministros que en dicho período lleve
a cabo.

Cuando la ejecución material de la acometida se
lleve a cabo por el peticionario de la misma, con
autorización de la Entidad suministradora, y por
instalador autorizado por aquélla, 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 establecida.

En las urbanizaciones y polígonos, situados dentro
del área de cobertura, y en los que en virtud de lo
establecido en el artículo 25 del Reglamento de suminis-
tro Domiciliario de Agua, las acometidas, redes interiores,
enlaces de éstas con los de la Entidad suministradora y
los refuerzos, ampliaciones y modificaciones de éstos,
hayan sido ejecutadas con cargo a su promotor o

propietario, las Entidades suministradoras no podrán
recibir de los peticionarios de acometidas o suministros
los derechos que en esté artículo se regulan. Los
derechos de acometida, serán abonados por una sola
vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada
una de las instalaciones, viviendas, locales, etc., para los
que se abonaron, aun cuando cambie el propietario o
usuario de la misma.

La ampliación de sección de una acometida
preexistente, solicitada por un abonado, devengará una
cantidad equivalente al primer sumando de la expre-
sión binómica que establece la cuota total, más la
diferencia entre los valores del segundo sumando para
los nuevos caudales instalados y los que existían antes
de la solicitud.

 - TERMINO A:: 16,0778 ˛/mm. diámetro

 - TERMINO B:: 219,2437 ˛/litro/seg. instalado.

F) DERECHOS DE CONTRATACIÓN.-

Su importe estará en relación con el diámetro (d
en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 -p/t)

siendo:

p = 0.3710˛  para usos domésticos.

p = 0.5875˛  para usos no domesticos.

p = 0.1211˛  para usos públicos municipales.

t = 0,2464˛  para usos domésticos.

t = 0,3907˛  para usos no domesticos.

t = 0,0601˛  para usos públicos municipales.

G) FIANZAS.

Se aplicará, por una sola vez, al contratar el
servicio, con arreglo a la siguiente fórmula:

F = c x d x p/5

Siendo:

d = Diámetro del contador en mm.

p = Período de facturación en meses.

c = Cuota de servicio que corresponda al
suministro.

H) DERECHOS DE RECONEXIÓN DE SUMINISTRO
TRAS CORTE.-

Supondrá el pago de la cuota de contratación
vigente.

Artículo 6º.- Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones de ninguna clase,
sin perjuicio de la facultad de los Municipios mancomu-
nados de, en función de las condiciones sociales de los
usuarios, compensar el coste del servicio.

Artículo 7º.- Devengo.

En los supuestos de los apartados A), B), C) y D)
del artículo 5 de la presente Ordenanza, la tasa se
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devenga y nace la obligación de contribuir 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 público objeto de la presente
regulación.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada
bimestre natural, salvo que el devengo de la Tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo
caso será a partir la misma cuando se produzca el
devengo.

En los demás supuestos del artículo 5 de la
presente Ordenanza, la tasa se devengará:

-  En el supuesto del apartado E), cuando la
Entidad suministradora, a solicitud del interesa-
do, otorgue la concesión de acometida en los
términos de los artículos 22 y siguientes del
vigente Reglamento de Suministro Domiciliario
de Agua.

Igualmente se devengará la tasa y sin perjuicio de
otras actuaciones que correspondan, cuando,
dándose las circunstancias exigidas en la pre-
sente Ordenanza para que se devengue la tasa
por este concepto, no se produzca la solicitud
del interesado.

En supuestos de solicitudes de acometidas para
inmuebles en construcción se entenderá que la
tasa se devenga en la cuantía que resulte de
aplicar los parámetros de la presente Ordenanza
a la capacidad definitiva a instalar en dicho
inmueble, y nunca a la capacidad necesaria para
la realización de la obra, salvo que ésta sea
mayor que la primera.

- En el supuesto de los apartados F)y G), cuando
la Entidad Suministradora comunique, en los
términos del artículo 54 del Reglamento de
Suministro Domiciliario de Agua, las condiciones
técnico-económicas para realizar el suministro,
sin perjuicio de que pueda actuar de oficio
cuando descubra conexiones a la red realizadas
sin contratación previa.

- En el supuesto del apartado H), cuando se
produzca la suspensión del suministro por algu-
na causa de las previstas en el Reglamento de
suministro Domiciliario de Agua que no sea
imputable a la Entidad Suministradora.

Artículo 8º.- Recaudación.

La recaudación de la tasa se encomienda a la
empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin
perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que
pueda llegarse con el Servicio Provincial de Recauda-
ción y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva.

En los supuestos de los apartados A), B), C) y D)
del artículo 5, el pago de la Tasa se efectuará mediante
recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro

del recibo, se hará bimestralmente, 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 basura,
alcantarillado, etc.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al
período de pago en voluntaria regulados en los párra-
fos que siguen y con carácter previo al mismo, se
establece un período ordinario de pago de recibos, que
será de un mes contado a partir de la emisión de los
mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario
de pago no será objeto de más notificaciones al
contribuyente que la simple remisión por correo ordina-
rio y sin acuse de recibo de los avisos de pago
correspondiente, en los que se especificará la fecha
límite de pago en período ordinario. Dicha fecha límite
operará con independencia de que el aviso de pago
efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el
período ordinario regulado en el párrafo anterior,
entrarán en período de recaudación voluntaria, a cuyo
efecto se notificarán en forma a los interesados.

El plazo de pago en voluntaria será de quince
días hábiles contados a partir de la recepción de la
notificación que se menciona en el párrafo anterior.

En el resto de los supuestos del artículo 5, el
pago se realizará en período voluntario dentro de los
quince días hábiles siguientes al de la notificación por
parte de la Entidad Suministradora de la liquidación
correspondiente.

La falta de pago en período voluntario determi-
nará el inicio de la recaudación en período ejecutivo,
sin perjuicio de las actuaciones que procedan respecto
de la suspensión del suministro.

Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes 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.

Dentro de los límites previstos en el Capítulo VI
del Título II de la Ley General Tributaria, se aplicará lo
dispuesto en el Capítulo XI del Reglamento de Suminis-
tro Domiciliario de Agua respecto de actuaciones y
liquidaciones por fraude.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.-

Los suministros a locales independientes de vivien-
das, utilizados exclusivamente como garajes individuales
o en los que no se desarrolle actividad alguna, que pueden
encuadrarse dentro del apartado b.4 del artículo 50 del
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado
por Decreto 120/1991, de 11 de junio, se considerarán, a
los meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes,
como suministros domésticos.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-

En lo no regulado expresamente por la presente
Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de suministro Domiciliario de Agua, apro-
bado por Decreto 121/1991, de 11 de junio, que a todos
los efectos se considera integrado y parte de la
presente Ordenanza, con independencia de su propia
vigencia.

En caso de modificación, derogación o anulación
de dicho Reglamento, tales alteraciones no se entende-
rán producidas en la presente Ordenanza hasta que la
misma sea adaptada por el órgano correspondiente de
la Mancomunidad en el ejercicio de su autonomía,
salvo supuestos de obligado e inmediato cumplimiento.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue
tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el
Pleno de esta Mancomunidad, el dia 29 de Diciembre
de 2.005. Comenzará a regir a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su derogación o modificación
expresa.

Huelva a 29 de Diciembre de 2005.- El  Presi-
dente, El Secretario-Interventor.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS

Articulo 1.- 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 y
4.s)  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Man-
comunidad establece la Tasa por recogida de residuos
sólidos urbanos.

Artículo 2. - Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa la
prestación del servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos.

Artículo 3.- Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyen-
tes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributara que
ocupen o utilicen los edificios, viviendas y locales y
desarrollen actividades ubicadas en los lugares, pla-
zas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario o incluso de precario

Articulo 4.- Responsables

Tendrán la consideración de responsable solida-
rio, el propietario de las viviendas, locales o inmuebles,

que podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas
sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

También responderán solidariamente de las obli-
gaciones 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 administra-
dores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y enti-
dades en general, n los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5.- Cuota tributaria

Las tarifas reseñadas en este artículo, aunque
referidas a las actividades que en el mismo se relacionan,
se entienden siempre y sin excepción como
contraprestación al servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos, a los que no les sea aplicable, por su carácter
molesto, tóxico o peligroso, otra legislación específica.

La recogida de estos otros residuos no es objeto
de la presente Ordenanza, ni el pago de la tasa
regulada en la misma genera en el contribuyente
derecho a exigir dicho servicio.

A efectos de lo dispuesto en este artículo, los
Ayuntamientos donde radiquen las actividades grava-
das, deberán dar cuenta a la Mancomunidad a través
de «GIAHSA», de las licencias de habitar, de obra y de
apertura que concedan a partir de la entrada en vigor
de la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo cual, el
sujeto pasivo deberá poner en conocimiento de la
Mancomunidad el inicio de la actividad al tiempo que
formalice el suministro de agua, mediante formulario
que se habilitará.

La cuota tributaria resultará de la aplicación de
las siguientes tarifas a la que se le añadirá el IVA en
vigor:

A) USO DOMESTICO.

a) Viviendas con contador

Se establece una cuota fija en función del calibre
del contador instalado para el abastecimiento domicilia-
rio de agua, tomándose el mayor de estos valores:

- 6.0655˛ por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 15 mm en adelante, el
resultado de sumar a 6.0655 euros la
diferencia del calibre del contador en mm
con el de 15 mm y multiplicado por 0,2095
euros.

Cuota fija(euros)=6,0655 euros + (d-15)*0,2095 euros

- Para contadores menores de 15 mm.,
6,0655 euros  por cada vivienda y mes.

b) Viviendas sin contador:

En los domicilios donde por cualquier causa no
exista contador o éste se encuentre inutilizado, habrá una
tarifa única de  6,0655 euros  por cada vivienda y mes.
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c) Liquidaciones.

La liquidación se realizará simultáneamente con la
de la tasa por abastecimiento de agua.

B) USOS NO DOMÉSTICOS

a) Locales con contador

Para cada actividad se establece una cuota, según
los apartados c) y d) de este artículo, que servirá de base
para calcular la cuota en función del calibre del contador
instalado para el abastecimiento de agua, tomándose el
mayor de estos valores:

- Cuota de la actividad por cada local y mes.

- Para calibres de 15 mm en adelante, el
resultado de sumar a la cuota de la
actividad la diferencia del calibre del con-
tador en mm con el de 15 mm y multiplica-
do por 0,4188 euros.

Cuota = Cuota por actividad + (d-15)* 0,4188 euros

- Para contadores menores de 15 mm., la
cuota de la actividad por cada local y mes.

b) Locales sin contador

En las actividades donde por cualquier causa no
exista contador o éste se encuentre inutilizado, se
aplicará la tarifa correspondiente a la cuota de la actividad
por cada local y mes, según los apartados c) y d) de este
artículo.

c) Cuotas de las Actividades clasificadas.

1.- Se establece una tarifa general, en función de
la clasificación de actividades prevista en el
ANEXO TERCERO de la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, modificado por
la Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/
1999, del Turismo de Andalucía, según el
siguiente detalle de cuotas por actividad:

1.1. Doma de animales y picaderos, 15,1636
euros/mes.

1.2. Talleres de géneros de punto y textiles,
30,3269 euros/mes.

1.3. Instalaciones relacionadas con tratamientos
de pieles, cueros y tripas, , 30,3269 euros/
mes.

1.4. Lavanderías,  7,5818 euros /mes.

1.5. Imprentas y artes gráficas. Talleres de
edición de prensa, 15,1636 euros/mes.

1.6. Almacenes al por mayor de artículos de
droguería y perfumería, 30,3269 euros/mes.

1.7. Garajes y aparcamientos. Estaciones de
autobuses,  7,5818 euros/mes.

1.8. Restaurantes, 30,3269 euros/mes.

1.9. Café-bares y Pubs, 15,1636 euros/mes.

1.10. Discotecas y Salas de fiesta, 15,1636 euros/
mes.

1.11. Salones recreativos y bingos, 15,1636
euros/mes.

1.12. Cines y teatros, 15,1636 euros/mes .

1.13. Gimnasios,  7,5818euros/mes .

1.14. Academias de baile y danza, 7,5818 euros/mes.

1.15. Estudios de rodaje y grabación,
30,3269euros /mes .

1.16. Carnicerías. Almacenes y venta de carnes,
15,1636 euros/mes.

1.17. Pescaderías. Almacenes y venta de pesca-
do, 15,1636 euros/mes.

1.18. Panaderías y obradores de confitería,
15,1636 euros/mes.

1.19. Supermercados y autoservicios, 30,3269
euros/mes.

1.20. Almacenes y venta de congelados, 15,1636
euros/mes.

1.21. Almacenes y venta de frutas y verdura,
15,1636 euros/mes.

1.22. Fabricación artesanal y venta de helados,
15,1636 euros/mes .

1.23. Asadores de pollos. Hamburgueserías.
Freidurías de patatas, 15,1636 euros/mes.

1.24. Almacenes de abonos y piensos, 15,1636
euros/mes.

1.25. Talleres de carpintería metálica y cerrajería,
15,1636 euros/mes.

1.26. Talleres de reparación de vehículos a motor
y de maquinaria en general, 15,1636 euros/
mes.

1.27. Lavado y engrase de vehículos a motor,
15,1636 euros/mes.

1.28. Talleres de reparaciones eléctricas, 15,1636
euros/mes.

1.29. Taller de carpintería de madera. Almacenes
y venta de muebles, 15,1636 euros/mes.

1.30. Almacenes y venta al por mayor de produc-
tos farmacéuticos, 15,1636 euros/mes.

1.31. Industrias de transformación de la madera y
fabricación de muebles, 30,3269euros /mes.

1.32. Instalación de desguace y almacenamiento
de chatarra, 15,1636 euros/mes.

1.33. Estaciones de servicio dedicadas a la venta
de gasolina y otros combustibles. 15,1636
euros/mes.

1.34. Establecimientos hoteleros, apartamentos
turísticos e inmuebles de uso turístico en
régimen de aprovechamiento por turno,
1,5163euros/plaza / mes.

Esta tarifa se aplicará siempre que las actividades
de que se trata, no exijan una dotación de
contenedores más intensa que la que exigiría una
vía urbana donde no existiese la actividad indicada.

2.- Cuando el volumen de residuos generados por
la actividad exija una dotación específica de
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contenedores para prestar el servicio a la
misma, la Mancomunidad determinará, previa
audiencia al titular de la actividad, el número de
contenedores necesarios.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá
a razón de 101,0895˛/contenedor y mes.

3.- La liquidación se realizará simultáneamente
con la de la tasa por abastecimiento de agua.

d) Cuotas de las Actividades no clasificadas.

1.- Se establece el siguiente detalle:

1.1.- Oficinas y servicios públicos no munici-
pales.- Tarifa general estimativa medida
igual que las actividades clasificadas con
una cuota base de  7,5818˛  /mes.

1.2.- Servicios públicos municipales, garajes
individuales, independientes de vivien-
das y locales sin actividad, se les aplicará
la tarifa con una cuota base de 2,5273˛/mes.

1.3.- Otras actividades no clasificadas.- Cual-
quier otra actividad no clasificada en los
epígrafes anteriores se le aplicará la tarifa
con una cuota base de 15,1636 ˛/mes

2.- Si el volumen de residuos exige dotación
especial de contenedores, la Mancomunidad
determinará, previa audiencia al titular de la
actividad, el número de contenedores nece-
sarios.

En este caso, a la anterior tarifa se le añadirá
a razón de 101,0895˛/contenedor y mes.

3.- La liquidación se realizará simultáneamente
con la de la tasa por abastecimiento de agua.

e) Actividades múltiples o no definidas en un
solo local.

En supuestos de desarrollo de una actividad
susceptible de ser clasificada en diversos epígrafes, o de
actividades múltiples en un mismo local, para la aplicación
de la tarifa estimativa se elegirá la más elevada.

f) Actividades múltiples en varios locales con un
solo contador.

En el supuesto de varias actividades en diferentes
locales y viviendas con un único contador se aplicará la
suma de las cuotas fijas para cada una de ellas sin aplicar
la opción del calibre del contador.

Artículo 6.- Bonificaciones

No se establecen bonificaciones en esta tasa, sin
perjuicio de la facultad de los Ayuntamientos mancomu-
nados de, en función de las condiciones sociales de los
usuarios, compensar el coste del servicio.

Articulo 7.- Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza
de recepción obligatoria del mismo, cuando esté estable-
cido y en funcionamiento el servicio municipal objeto de
la presente regulación.

El servicio será obligatorio en todas las zonas
urbanas, así como en todas aquellas ubicaciones fuera
de la zona urbana donde exista abastecimiento domici-
liario de agua a cargo de la Mancomunidad de Aguas
“Costa de Huelva”, aunque en este caso, será la
Mancomunidad la que decida la ubicación de los conte-
nedores, teniendo en cuenta criterios de racionalidad en
los circuitos de recogida y cercanía a las viviendas y
ubicaciones que se encuentren fuera de los núcleos
urbanos.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada
bimestre natural, salvo en el caso de nuevas incorpora-
ciones con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso será
a partir la misma cuando se produzca el devengo.

Artículo 8.- Obligación de pago

El pago de la Tasa se efectuará mediante recibo.
La facturación y cobro del recibo, se hará bimestralmente,
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 abastecimien-
to de agua, alcantarillado, etc.

Artículo 9.- Recaudación.

La recaudación en período voluntario de la tasa se
encomienda a la empresa de gestión de la Mancomuni-
dad «GIAHSA», sin perjuicio de los acuerdos de colabo-
ración a los que pueda llegarse con el Servicio Provincial
de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al
período de pago en voluntaria regulado en los párrafos
que siguen y con carácter previo al mismo, se establece
un período ordinario de pago de recibos, que será de un
mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de
pago no será objeto de más notificaciones al contribuyen-
te que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse
de recibo de los avisos de pago correspondientes, en los
que se especificará la fecha límite de pago en período
ordinario. Dicha fecha límite operará con independencia
de que el aviso de pago efectivamente llegue a poder de
su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el
período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán
en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se
notificarán en forma a los interesados.

El plazo de pago en voluntaria será de quince días
hábiles contados a partir de la recepción de la notificación
que se menciona en el párrafo anterior.

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 ADICIONAL.

Sin perjuicio de las facultades inspectoras de la
Mancomunidad y del Ayuntamiento respectivo, los sujetos
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pasivos que lo sean por razón de usos no domésticos y, en
su caso, las personas que deban responder por los mismos
de acuerdo con la presente Ordenanza que a la entrada en
vigor de la misma se encuentren desarrollando su actividad
o hayan obtenido la licencia municipal de apertura para la
misma, deberán declarar el tipo de actividad que desarrollan,
así como su encuadramiento en alguna de las categorías
establecidas en el apartado B) del artículo 5 de la Ordenanza.

El incumplimiento de la obligación de declarar será
sancionable en los términos establecidos en la legislación
tributaria y en la del régimen Local.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue
tomado y su Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de
la Mancomunidad, el día 29 de Diciembre de 2005.
Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Aljaraque a 29 de Diciembre de 2005.- El  Presi-
dente; El Secretario-Interventor.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, DEPU-
RACIÓN Y VERTIDOS

Artículo 1º.- 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.r) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la Mancomunidad de Aguas “Costa de
Huelva” establece la Tasa de alcantarillado, que se regirá
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende
a lo prevenido en el artículo 57del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2º. - Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a)  La actividad, técnica y administrativa, tendente
a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de alcan-
tarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales,
a través de las redes de alcantarillado munici-
pales.

c) La prestación de los servicios de depuración de
aguas residuales y gestión de vertido de las
mismas, tanto depuradas como sin depurar.

3.- No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de
solar o terreno.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes
las personas 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 artículo 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 contribuyente el propietario de estos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso,
las cuotas satisfechas sobre los respectivos bene-
ficiarios 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 artículos 38.1 y 39
de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administrado-
res 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 5º.- Cuota tributaria

1. La cuota tributaria correspondiente a la tasa
regulada en esta Ordenanza será la recogida en
los apartados siguientes y se determinará en
función de los metros cúbicos de agua suministra-
da por la Entidad encargada del abastecimiento
domiciliario de agua.

A los efectos previstos en este artículo, se
considerarán de aplicación los preceptos del
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua,
aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio o
norma que lo sustituya, reguladores de la medición
del consumo, de forma tal que la medición del agua
de abastecimiento domiciliario suministrada, sea
por lectura directa del contador, sea por aplicación
de los métodos  de estimación previstos en dicho
Reglamento, será la base sobre la que aplicar las
tarifas previstas en los párrafos siguientes.

2.  La tarifa de la Tasa de Alcantarillado, a la que se
le añadirá el IVA en vigor, será la siguiente:

A) USO DOMÉSTICO.-

Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de
estos valores:

- 0.8494euros  por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre
del contador en mm., dividido entre 13, elevado
al cuadrado y multiplicado por 0.8494 euros por
cada vivienda y mes.
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- Para contadores menores de 13 mm., 0.8494˛
por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador:  2,1040 euros por cada
vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes:
0.0921euros/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m3 por vivienda
y mes: 0.1344euros/m3

Bloque Tercero, más de 20 m3 por vivienda y mes:
0.1975euros/m3

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carnet de Familia Nume-
rosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de
Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable
la tarifa de familia numerosa.

No serán de aplicación a un mismo titular de
contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo
de población, debiendo acompañar en todo caso el
certificado de ocupación del Ayuntamiento que corres-
ponda a la vivienda afectada.

En suministros de un contador para varias vivien-
das no podrá aplicarse esta tarifa.

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes:
0.0921euros/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m3 por vivienda
y mes: 0.0921euros/m3

Bloque Tercero, más de 20 m3 por vivienda y mes:
0.1975euros/m3

B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES, IN-
DUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES.-

Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de
estos valores:

- 1.0615euros por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre
del contador en mm., dividido entre 13, elevado
al cuadrado y multiplicado por 1.0615euros por
cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm.,
1.0615euros por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador:  2.8717euros por cada
vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, 0.1584˛/m3

C) OTROS USOS.-

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota variable:

Bloque único, 0.0382˛/m3

D) DERECHOS DE TRAMITACIÓN DE ACOMETI-
DAS.-

Son las compensaciones económicas que deberán
satisfacer los solicitantes de una acometida como

contraprestación a los trabajos de tramitación, compren-
didos los informes e inspecciones sobre el terreno. El
importe a abonar será de 74,613˛  por unidad de vivienda
o local.

Previo a la ejecución de la acometida, el solicitante
deberá aceptar e ingresar, en su caso, en la caja de la
entidad gestora del servicio, la cantidad indicada en el
párrafo anterior.

E) DERECHOS DE CONTRATACIÓN.-

Su importe estará en relación con el diámetro (d
en mm), de acuerdo con la siguiente fórmula:

Cc = 3,6061 x d - 27,0455 x (2 -p/t)

Siendo:

p = 0.0921˛ para uso doméstico.

p = 0.1584˛ para usos no domésticos.

p = 0.0382˛ para usos públicos municipales.

t = 0.0601˛  para uso doméstico.

t = 0.1035˛  para usos no domésticos.

t = 0.0301˛  para usos públicos municipales.

3.  La tarifa de la Tasa de Depuración de Vertidos,
a la que se le añadirá el IVA en vigor, será la
siguiente:

A) USO DOMÉSTICO.-

Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de
estos valores:

- 1.6986 euros  por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre
del contador en mm., dividido entre 13, elevado
al cuadrado y multiplicado por 1.6986euros por
cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm., 1.6986˛
por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador:  4.4447euros  por cada
vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes:
0.1856euros/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m3 por vivienda
y mes: 0.2131euros/m3

Bloque Tercero, más de 20 m3 por vivienda y mes:
0.2624euros/m3

Cuota variable de Familias numerosas:

Con la presentación del Carné de Familia Nume-
rosa por el titular del contrato, emitido por la Junta de
Andalucía y hasta la caducidad del mismo será aplicable
la tarifa de familia numerosa.

No serán de aplicación a un mismo titular de
contrato para más de una vivienda en un mismo núcleo
de población, debiendo acompañar en todo caso el
certificado de ocupación del Ayuntamiento que corres-
ponda a la vivienda afectada.
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En suministros de un contador para varias vivien-
das no podrá aplicarse esta tarifa.

Bloque Primero, hasta 10 m3 por vivienda y mes:
0.1856euros/m3

Bloque Segundo, desde 10 a 20 m3 por vivienda
y mes: 0.1856euros/m3

Bloque Tercero, más de 20 m3 por vivienda y mes:
0.2624euros/m3

B) USOS NO DOMESTICOS (COMERCIALES,
INDUSTRIALES Y ORGANISMOS OFICIALES.-

Cuota de servicio:

Suministro con contador .- Se tomará el mayor de
estos valores:

- 2.1234euros por cada vivienda y mes.

- Para calibres de 13 mm. en adelante, el calibre
del contador en mm., dividido entre 13, elevado
al cuadrado y multiplicado por 2.1234euros por
cada vivienda y mes.

- Para contadores menores de 13 mm.,
2.1234euros  por cada vivienda y mes.

Suministro sin contador:  5.1975euros por cada
vivienda y mes.

Cuota variable:

Bloque único, 0.2175˛/m3

C) OTROS USOS.-

C.1.) USOS PUBLICOS MUNICIPALES:

Cuota variable:

Bloque único, 0.0773˛/m3

C.2.) AGUA DEPURADA EN ALTA:

Cuota variable:

Bloque único, 0.2175euros/m3

4. La tarifa de la Tasa de gestión de vertido, sin incluir
el IVA, será la siguiente:

- Vertido de aguas depuradas 0.0348euros/m3

- Vertido de aguas no depuradas 0.1740euros/m3

Artículo 6º.- Bonificaciones.

No se establecen bonificaciones de ninguna clase,
sin perjuicio de la facultad de los Ayuntamientos Manco-
munados, en función de las condiciones sociales de los
usuarios, compensar el coste del servicio.

Artículo 7º.- Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se inicie la actividad que cons-
tituye 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 alcantarillado. 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 expediente administra-
tivo que pueda instarse para su autorización.

2.- Las tasas por los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras y residuales,
depuración y gestión de vertidos se devengarán
periódicamente, teniendo carácter obligatorio para
todas las fincas 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, aún cuando los interesa-
dos no procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 8º.- Recaudación.

La recaudación de la tasa se encomienda a la
empresa de gestión de la Mancomunidad “GIAHSA”, sin
perjuicio de los acuerdos de colaboración a los que pueda
llegarse con el Servicio Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva.

En los supuestos de pago de la Tasa mediante
recibo. La lectura del contador, la facturación y cobro del
recibo, se hará bimestralmente, y al efecto de simplificar el
cobro, podrán ser incluidos en un recibo único, que incluya
de forma diferenciada, las cuotas o importes correspondien-
tes a otras tasas que se devengan en el mismo período,
tales como basura, suministro de agua, etc.

En beneficio del contribuyente, adicionalmente al
período de pago en voluntaria regulados en los párrafos
que siguen y con carácter previo al mismo, se establece
un período ordinario de pago de recibos, que será de un
mes contado a partir de la emisión de los mismos.

El inicio y finalización de este período ordinario de
pago no será objeto de más notificaciones al contribuyen-
te que la simple remisión por correo ordinario y sin acuse
de recibo de los avisos de pago correspondiente o, en su
caso de cargo en cuenta, en los que se especificará la
fecha límite de pago en período ordinario. Dicha fecha
límite operará con independencia de que el aviso de pago
efectivamente llegue a poder de su destinatario.

Los recibos que no hayan sido pagados en el
período ordinario regulado en el párrafo anterior, entrarán
en período de recaudación voluntaria, a cuyo efecto se
notificarán en forma a los interesados.

El plazo de pago en voluntaria será de quince días
hábiles contados a partir de la recepción de la notificación
que se menciona en el párrafo anterior.

En el resto de los supuestos, el pago se realizará
en período voluntario dentro de los quince días hábiles
siguientes al de la notificación por parte de la Entidad
recaudadora de la liquidación correspondiente.La falta de
pago en período voluntario determinará el inicio de la
recaudación en período ejecutivo.

Artículo 9º.- 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.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Hasta tanto  lo permita el estado de las infraestruc-
turas gestionadas por la Mancomunidad y los trámites de
legalización de la gestión de los vertidos correspondien-
tes, las tarifas por depuración de aguas y gestión de
vertidos sólo se exigirán en aquellos Municipios o lugares
donde efectivamente se preste el servicio de depuración
de aguas residuales y donde la Administración correspon-
diente haya determinado el canon de vertido a abonar por
la realización de los mismos, respectivamente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Los locales independientes de viviendas, utilizados
exclusivamente como garajes individuales o en los que no
se desarrolle actividad alguna se considerarán, a los
meros efectos de aplicación de las tarifas vigentes, como
uso doméstico.

DISPOSICION FINAL

El acuerdo de modificación de esta Tasa fue
tomado y su Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno
de esta Mancomunidad, el día 29 de Diciembre de 2.005.
Comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su derogación o modificación expresa.

Aljaraque a 29 de Diciembre de 2005.- El Presiden-
te; El Secretario-Interventor.

TESORERIA GENERAL DE

LA SEGURIDAD SOCIAL

NOTIFICACION DE SUBASTA DE BIENES
INMUEBLES A TRAVES DE ANUNCIO

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 01, de Huelva.

En expediente administrativo de apremio numero
08270300007216, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor SINGH SANDHU
JASJEET, con NIF 46979975Z, por deudas a la Seguri-
dad Social, se procedió con fecha 18/11/2005, a dictar la
Providencia de subasta de bienes inmuebles, de la que
se acompaña COPIA adjunta al presente Edicto, así como
Anuncio de Subasta.

Habiéndose intentado sin resultado la notificación
en el último domicilio conocido C/ Antonio Machado, 19
de Moguer, se notifica la providencia y el anuncio citados
mediante anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art’ 116.2 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. del día 25).

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA
ante la Dirección Provincial de la Tesorería 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 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día

29), singnificándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación 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 46.1 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el Artículo 42.4 de dicha ley 30/1992.

Huelva, a 12 de diciembre de 2005.- EL RECAUD
0 EJECUTIVO, Juan Carlos Fernández García.

PROVIDENCIA DE SUBASTA PUBLICA DE BIENES
INMUEBLES (TVA-602)

PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 14
de JUNIO de 2.005 la subasta de bienes inmuebles
propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido contra dicho deudor, procédase a la celebración
de la citada subasta el día 18 de ENERO de 2.006 , a
las 09:30 horas, en CL PUERTO 50 HUELVA y obsérven-
se en su trámite y realización las prescripciones de los
artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 da junio, (B.O.E. del día 25),
siendo el plazo para presentar posturas en sobre cerrado
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebra-
ción de la subasta.

Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como el tipo de subasta, son los
indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su
caso, al depositario de los bienes embargados, al
cónyuge del deudor, a los condueños, a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios y a los titulares de anotacio-
nes de embargo practicadas con anterioridad al derecho
de la Seguridad Social, con expresa mención de que, en
cualquier momento anterior a la adjudicación de los
bienes, podrán liberarse los mismos pagando el importe
total de la deuda, incluidos el principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se
suspenderá la subaste de los bienes.

HUELVA, a 18 de NOVIEMBRE de 2.005.-EL/LA
DIRECTOR/A PROVINCIAL, Fdo.: Blanca Echezarreta
González.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS A ENAJENAR

DEUDOR: SINGH SANDNU JASJEET

FINCA NUMERO: 01

DATOS FINCA NO URBANA

NOM.FINCA: PAÑERO O NAVAZO PROVINCIA:

LOCALIDAD: ROCIANA DEL CONDADO TERMINO:

CULTIVO : CABIDA : , 000 Ha.

LINDE N : D CAYETANO DE BONARES LINDE E:
D RAMON FERRARO VALLEJO
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LINDE S : CTRA DE BONARES LINDE O : D
NARCISO FERRARO VALLEJO

DATOS REGISTRO

N° REG: N° TOMO: 1281 N° LIBRO: 90 N° FOLIO:
33 N° FINCA: 5034

IMPORTE DE TASACION: 5.394,86

CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES

CAUCA DESTALVIS I PENSIONS DE BCN CAR-
GA: HIPOTECA IMPORTE: 3.335,24

TIPO DE SUBASTA : 2.059,62

DESCRIPCION AMPLIADA

PLENO DOMINIO DE LA RUSTICA: PARAJE
CAÑADA DE LA TUERTA CON EL NOMBRE DE
PAÑERO O NAVAZO EN EL MUNICIPIO DE ROCIANA
DEL CONDADO EN LA PROVINCIA DE HUELVA.
SUPERFICIE DE TERRENO TREINTA AREAS Y TREIN-
TA CENTIAREAS.

LINDES: NORTE, D. CAYETANO DE BONARES;
SUR, CARRETERA DE BONARES; ESTE CON D.
RAMON FERRARO VALLEJO; OESTE, D. NARCISO
FERRARO VALLEJO.

FINCA NUMERO: 02

DATOS FINCA NO URBANA

NOM.FINCA: NAVAZO PROVINCIA:

LOCALIDAD: ROCIANA DEL CONDADO TERMINO:

CULTIVO : CABIDA : , 000 Ha.

LINDEN : CON CANINO LINDE E : RESTO DE LA
FINCA MATRIZ

LINDES : CTRA DE BONARES LINDE O : RESTO
DE LA FINCA MATRIZ

DATOS REGISTRO

N° REG: N° TOMO: 1326 N° LIBRO: 92 N° FOLIO:
147 N° FINCA: 5347

IMPORTE DE TASACION: 32.760,85

CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES:

CAIXA DESTALVIS I PENSION BARCELONA
CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 20.253,71

TIPO DE SUBASTA ... : 12.507,14

DESCRIPCION AMPLIADA PLENO DOMINIO DE
LA RUSTICA: SE DENOMINA NAVAZO SITA EN EL
PARAJE DE LA TUERTA MUNICIPIO DE ROCIANA DEL
CONDADO PROVINCIA DE HUELVA. SUPERFICIE DE
UNA NECTA-. REA, OCHENTA Y CUATRO AREAS.
LINDES: NORTE, CON CAMINO; SUR, CON CARRETE-
RA DE BONARES; ESTE Y OESTE, CON RESTO DE LA
FINCA MATRIZ.

FINCA NUMERO: 03

DATOS FINCA NO URBANA

NON.FINCA: PAÑERO O NAVAZO PROVINCIA:

LOCALIDAD: ROCIANA DEL CONDADO TERMINO:

CULTIVO: CABIDA : , 000 Ha.

LINDE N: CON CAMINO LINDE E : RAFAEL
FERRARO VALLEJO

LINDE S: CTRA DE BONARES LINDE O : CON
FINCA

DATOS REGISTRO

N° REG: N° TOMO: 1389 N° LIBRO: 96 N° FOLIO:
202 N° FINCA: 5046

IMPORTE DE TASACION: 4.187,69

CARGAS QUE DEBERAN QUEDAR SUBSISTENTES

CAIXA DESTALVIS I PENSION BARCELONA
CARGA: HIPOTECA IMPORTE: 0,00

TIPO DE SUBASTA ...: 4.187,69

DESCRIPCION AMPLIADA PLENO DOMINIO DE
LA RUSTICA: NOMBRE PAÑERO O NAVAZO, PARAJE
DE CAÑADA DE LA TUERTA EN EL MUNICIPIO
ROCIANA DEL CONDADO EN HUELVA. SUPERFICIE
DE TERRENO, VEINTITRES AREAS, Y CINCUENTA Y
DOS CENTIAREAS. LINDES: NORTE, CON CAMINO,
SUR, CON CARRETERA DE BONARES; ESTE, CON
RAFAEL FERRARO VALLEJO; Y OESTE, CON FINCA
QUE TAMBIEN ADQUIERE EL COMPRADOR POR EL
DOMUNENTO QUE SE INSCRIBE.

HUELVA , a 18 de NOVIEMBRE de 2.005.-EL/LA
DIRECTOR PROVINCIAL, Fdo.: Blanca Echezarreta
González.

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
(TVA-6O3)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 01 de HUELVA

HACE SABER: En el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra
el deudor D. SJNGH SANDHU JASJEET por débitos a la
Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la
siguiente:

«PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha
14 de 06 de 2005 la subasta de bienes inmuebles
propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido contra el mismo, procédase a la celebración de
la citada subasta el día 18 de 01 de 2006 , a las 09 : 30
horas, en CL PUERTO 50 HUELVA y obsérvense en su
trámite y realización las prescripciones de los artículos
114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. de[ día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta la venta, así como el tipo de subasta son los
indicados en relación adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los
terceros poseedores y, en su caso, a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor
y a los condueños, con expresa mención de que, en
cualquier momento anterior a la adjudicación, podrán
liberar los bienes embargados, pagando el importe total
de la deuda, incluido el principal, recargo, intereses y
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costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.»

En cumplimiento de dicha providencia se publica
el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como
el tipo de subasta serán los indicados en la
Providencia de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al
expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de
no estar inscritos los bienes en el Registro, la
escritura de adjudicación es titulo mediante el cual
puede efectuarse la inmatriculación en los térmi-
nos prevenidos por el artículo 199b) de la Ley
Hipotecaria, y, en los demás casos en que sea
preciso, habrán de proceder, si les interesa, como
dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate
a su extinción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerra-
do, conforme al modelo oficial establecido al efecto
por la Tesorería General de la Seguridad Social,
siendo el plazo para la presentación de las mismas
17 DE ENERO DE 2006. . Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura
cheque conformado extendido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por
importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de
subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores
al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto
de celebración de la subasta, constituyendo en el
acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, a no ser que se hubiera presen-
tado previamente postura en sobre cerrado con su
correspondiente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso
en cuenta, cheque coformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o
transferencia bancaria, la diferencia entre el precio
de la adjudicación y el importe del depósito
constituido , dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de la adjudicación, perdiendo el
depósito en otro caso. Ademas, se le exigirán las
responsabilidades en que pudiese incurrir por los
mayores perjuicios que, sobre el importe deposi-
tado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el
pago de la deuda, intereses, recargos y costas del
procedimiento, procediendo en su caso, a la
devolución de los cheques que se hubieran
formalizado para la constitución del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero
que mejore las posturas hechas en el acto de la
subasta, conforme at apartado 5 del artículo 120
del citado Reglamento, en el plazo de tres días
hábiles contados a partir de la fecha de su
celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo con anteriori-
dad a la emisión del certificado de adjudicación o
de la escritura pública de venta y en el plazo
máximo de 30 días; en este caso, se adjudicará el
bien subastado, notificándose así at deudor y al
adjudicatario, al que se devolverá el depósito que
hubiera constituido, y, en su caso, el resto del
precio satisfecho.

11.Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fisca-
les y registrales, serán siempre a cargo del
adjudicatario.

12.Mediante el presente Anuncio, se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los
deudores con domicilio desconocido.

13.En lo no dispuesto expresamente en el presente
Anuncio de Subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado.

ADVERTENCIAS:

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE ALZADA
ante la Dirección Provincial de la Tesorería 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 deL Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para
el pago cíe 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 46.1 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad Social,
en relación con el artículo 115.2 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre, (B.O.E. del día 27), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiénto
Administrativo Comúm, lo que se comunica a efectos de
lo establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

HUELVA, 22 de NOVIEMBRE de 2.005.- EL/LA
RECAUDADOR/A EJECUTIVO/A.
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