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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 
 
Artículo 1º. - Fundamento. 
1.  El Ayuntamiento de Rojales, de conformidad con el número 2 del artículo  15, el apartado 
a) del numero 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en 
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la 
presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 2º. -  Exenciones. 
En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, y en razón de criterios 
de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de 
tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles: 

  
A)   Urbanos que su cuota liquida sea inferior a  6  €. 
B)  Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida 
correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal 
sea inferior a 6 €. 

 
Artículo 3º. -   Tipo de gravamen y cuota. 
En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/1988, el tipo de gravamen será 
para: 
 

Bienes Inmuebles Urbanos  0,65 %        
Bienes Inmuebles  Rústicos 0,40 %       
Bienes Inmuebles de Características Especiales  0,60 %.       
 

Artículo 4º. -  Bonificaciones. 
1. En aplicación del artículo 74.1 de la  Ley 39/1988, tendrán derecho a una bonificación de 
90 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes 
del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 
empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como 
de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.  
 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, 
siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y 
sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.  
 
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:  
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a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de 
que se trate, mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, 
visado por el Colegio Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento. 
b) Acreditar que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 

construcción y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los estatutos de 
la sociedad. 
c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no 

forma parte del inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y 
certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance 
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 
d) Presentar fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades 

Económicas 
 
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la 
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares. 
 
2. En aplicación del art.74.2 de Ley 39/1988, para solicitar la Bonificación del 50% de la cuota, 
por tratarse de Viviendas de Protección Oficial o equiparables a estas según las normas de la 
Comunidad Autónoma, los interesados deberán aportar la siguiente documentación: 

 
Fotocopia de la  cédula de calificación definitiva  de V.P.O. 
Fotocopia del recibo IBI año anterior. 

 
Artículo 5º. -  Obligaciones formales de los sujetos pasivos en relación con el impuesto. 
1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el Ayuntamiento se acoge mediante esta 
ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento de comunicación a la Administración Catastral se 
efectuará por  medio de Suma. Gestión Tributaria, en tanto en cuanto se mantenga en vigor 
la delegación de la Gestión Tributaria y Recaudatoria del impuesto. 
 
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General Catastro de requerir al interesado la 
documentación que en cada caso resulte pertinente, se entenderán realizadas las 
declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia 
el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, 
consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto 
pasivo de la obligación de declarar antes mencionada. 
 
Artículo 6º. -  Normas de competencia y gestión del impuesto 
1.  Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que 
dispone la legislación vigente, así como, en su caso, lo que establezca la Ordenanza General 
de Gestión aprobada por la Excma. Diputación de Alicante. 
 
2.   En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se aprueba la agrupación en un único 
documento de cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo 
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cuando se trate de bienes inmuebles rústicos. 
 
Artículo 7º. -  Fecha de aprobación y vigencia. 
Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 7 de febrero de 2003, surtirá 
efectos a partir del día 1 de enero de 2003 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa.  
 
Artículo 8º. Cláusula derogatoria. 
Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en el Municipio de Rojales, que queda sustituida en su totalidad por la presente 
Ordenanza Fiscal. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA 
 
 

Fundamento legal 

 Artículo 1.º -Este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 15.2 de la Ley 39/198 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le 
confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación 
de la cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, previsto en el 
artículo 60.1, c), de dicha Ley cuya exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta 
Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección de tributos locales. 

 

 

Elementos de la relación tributaria fijados por la Ley 

 Artículo 2.º -La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la 
determinación de los sujetos pasivos y de la base de tributación, la aplicación de beneficios 
tributarios, la concreción del período impositivo y el nacimiento de la obligación de contribuir 
o devengo, así como el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los 
preceptos contenidos en Subsección 4ª, de la sección 3ª, del Capitulo Segundo, del Título II de 
la citada Ley 39/198 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

 

Cuota tributaria 

 Artículo 3.º-La cuota tributaria a exigir por este impuesto será fijada en las tarifas 
contenidas en el apartado 1 del artículo 96 de la citada Ley, incrementadas en el coeficiente 
que, según población del municipio, y de conformidad con el apartado 4 del mismo artículo, 
se fija en 1,25 concretándose las tarifas en las siguientes cuantías: 
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Potencia y clase de vehículos 
CUOTA  

Euros 

A) Turismos: 
De menos de 8 caballos fiscales……………………………………….. 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales…………………………………….. 
De más de 12 hasta 15,99 caballos fiscales………………………. 
De más de 16 hasta 19,99 caballos fiscales.………..……………. 
De 20 caballos fiscales en adelante………………………………….. 
 

B) Autobuses:  
De menos de 21 plazas……………………………………………………… 
De 21 a 50 plazas………………………………………………………………. 
De más de 50 plazas………………………………………………………….. 
 

C) Camiones: 
De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil…………………….. 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil…………………………. 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil…………….. 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil…………………………. 
 

D) Tractores: 
De menos de 16 caballos fiscales………………………………………. 
De 16 a 25 caballos fiscales……………………………………………….. 
De más de 25 caballos fiscales…………………………………………… 

 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 

tracción mecánica:  
De menos de 1.000 kg y más de 750 kg de carga útil.……….. 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil…………………………. 
De más de 2.999 kilogramos de carga útil…………………………. 
 

F) Otros vehículos: 
Ciclomotores…………………………………………………………………….. 
Motocicleta hasta 125 c.c. .………………………………………………. 
Motocicleta de más de 125 hasta 250 c.c. ……………………….. 
Motocicleta de más de 250 hasta 500 c.c. ……………………….. 
Motocicleta de más de 500 hasta 1.000 c.c. …………………….. 
Motocicleta de más de 1.000 c.c. …………………………………….. 

  

 
15,78 
42,60 
89,93 

112,02 
140,00 

 
 

104,13 
148,30 
185,38 

 
 

52,85 
104,13 
148,30 
185,38 

 
 

22,09 
34,71 

104,10 
 
 
 

22,09 
34,71 

104,10 
 
 

5,52 
5,52 
9,47 

18,93 
37,86 
75,73 

 

  
Artículo 4.º-Se establece como instrumento acreditativo del pago del impuesto el 

recibo o el justificante de ingreso bancario. 
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Vigencia 
Artículo 5.º-La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 

1997, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 
 
 

Artículo 6º. Bonificaciones (artículo introducido por acuerdo pleno de 10 de junio 
de 2009) 
Se fija una bonificación del 100 por cien de la cuota incrementada para los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a 
partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su 
primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se 
dejó de fabricar. 
Para la concesión de esta bonificación los interesados deberán presentar una solicitud 
acompañada de fotocopia compulsada del permiso de circulación u otro documento que 
acredite fehacientemente la antigüedad del vehículo, o su carácter de histórico. 
 
 

Aprobación 
Esta ordenanza, que consta de cinco artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el 8 de Noviembre de 1996. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS  

TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 
 
 

Fundamento legal  
 Artículo 1.º-Este Ayuntamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 
106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo 
uso de la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, previsto en el artículo 60.2 de dicha Ley, cuya 
exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General 
sobre Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales. 

 

Naturaleza del tributo 

 Artículo 2.º-El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de 
impuesto directo. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 3.º-1. Este impuesto grava el incremento de valor que experimenten los 
terrenos de naturaleza urbana y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos. 

 2. 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. 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 4.º- En este impuesto, la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en su artículo 106, establece exenciones: 

1. Cuando los incrementos de valor se manifiesten a consecuencia de los actos 
siguientes:  

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad 
conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen, y las 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago a sus haberes comunes. 

b) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como 
consecuencia de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial.  

1. Cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga sobre las siguientes 
personas o Entidades: 
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a) El Estado, las comunidades Autónomas y demás Entidades locales, a las que 
pertenezca el Municipio, así como sus respectivos Organismos autónomos de carácter 
administrativo. 

b) El municipio de la imposición y demás Entidades locales integradas, o en las que se 
integre dicho Municipio y sus Organismos autónomos de carácter administrativo. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes. 

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos 
constituidas conforme a lo previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto 

e) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados 
o Convenios Internacionales. 

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos 
afectos a las mismas  

g) La Cruz Roja Española. 

 

Artículo 5.º-Gozarán de una bonificación de hasta 99 por ciento de las cuotas que se 
devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o 
escisión de empresas a que se refiere la Ley 76/1988, de 26 de diciembre, siempre que así lo 
acuerde el Ayuntamiento. 

 

Artículo 6.º-Salvo en los supuestos contemplados en los dos artículos anteriores, no 
se concederán otras exenciones o bonificaciones que las que, en cualquier caso, puedan ser 
establecidas por precepto legal que resulte de obligación aplicación. 

 

Sujetos pasivos 

Artículo 7.º-Son sujetos pasivos de este impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce, limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquiriente del terreno o la 
persona 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 transacción de derechos 
reales goce, limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

Base imponible 

 Artículo 8.º-1.La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 
real de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del 
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
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2. El incremento real se obtiene aplicando, sobre el valor del terreno en el momento 
del devengo, el porcentaje que resulte del cuadro siguiente: (1) 

 

P E R Í O D O % 

a) Período de 1 hasta 5 años ……………………………………………………………….. 2,6 

b) Período de hasta 10 años ………………………………………………………………... 2,4 

c) Período de hasta 15 años ………………………………………………………………… 2,2 

d) Período de hasta 20 años ………………………………………………………………… 2,3 

 Estos porcentajes, podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado.  

3. Para determinar el porcentaje a que se refiere el anterior apartado 2, se aplicarán 
las reglas siguientes: 

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por este impuesto, se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento, para el período que 
comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento. 

 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, será 
el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número 
de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor. 

 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta, 
conforme a la regla primera, y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los 
años completos que integren el período de puesta, de manifiesto del incremento de valor, sin 
que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 

 4. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del 
devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

 5. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos de dominio, 
el cuadro de porcentajes anuales contenido en el apartado 2 de este artículo se aplicará 
sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que represente, respecto del mismo, 
el valor de los referidos derechos, calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a 
efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 6. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un 
edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia 
de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el apartado 
2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en el apartado 3 que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o 



 

 13 

Excmo. Ayuntamiento 
de 

ROJALES 

volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen 
edificados una vez construidas aquéllas. 

 7. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, 
contenidos en el apartado 2 de este artículo, se aplicará sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno. 

 

Cuota tributaria 

 Artículo 9.º-La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible el tipo impositivo  

  Siguiente: De 1 a 5 años el 27% 
    De 0 a 10 años el 28% 
    De 11 a 15 años el 26% 
    De 15 a 20 años o más el 24% 

 

Devengo 

 Artículo 10.º- 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 de goce, limitativo del 
dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

 

Artículo 11.-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 el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto 
satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y 
que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, 
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban 
efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque 
el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se 
declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá 
lugar a devolución alguna. 

 

Artículo 12.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes 
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho, y se considerará como un 
acto nuevo sujeto a tributación. 
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Artículo 13.- 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 fuese suspensiva, no 
se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución, 
según lo indicado en el artículo anterior.  

 

Normas de gestión 

Artículo 14.-1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el 
Ayuntamiento la declaración según modelo establecido por el mismo, que contendrá los 
elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente, y 
a la que se acompañará el documento en el que consten los actos y contratos que originen la 
imposición. 

2. La declaración a que se refiere el artículo deberá ser presentada en los siguientes 
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto. 

a) Cuando se trate de actos inter 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. 

 

Artículo 15.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 
anterior, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho 
imponible, en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el apartado a) del artículo 7º de esta 
Ordenanza, siempre que se hayan producido por negocio jurídico 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) del mismo artículo, el adquiriente o la 
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 

 

Artículo 16.- Los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, 
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 contengan 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 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento 
o legitimación de firmas. 
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Vigencia 

 Artículo 17.-La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 1990  
y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 

 

Aprobación 

 Esta Ordenanza, que consta de diecisiete artículos, fue aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 1989. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
Artículo 1º. -  Fundamento. 
1.El Ayuntamiento de Rojales, de conformidad con el número 2 del artículo  15, el apartado b) 
del número 1 del artículo 60 y los artículos 85 y 88,  de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en 
orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuya exacción se regirá además por lo dispuesto 
en la presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artículo 2º. -  Coeficiente de situación. 
1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, las vías 
públicas de este Municipio se clasifican en 2 categorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal 
figura la relación de las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a 
cada una de ellas.  
 
2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en la relación antes mencionada serán 
consideradas de 2ª categoría, y quedarán en dicha clasificación hasta que el Pleno de esta 
Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en la 
relación de vías públicas. 
 
3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 87 de 
la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y atendiendo la 
categoría fiscal de la vía pública donde radica físicamente el local en que se realiza la 
actividad económica, se establece la tabla de coeficientes siguiente:  
 

 1ª 2ª 
Coeficiente de Situación   1,55 1,45 

 
4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la 
categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía o, en su defecto, donde esté 
situado el acceso principal. 
 
Artículo 3º. -  Normas de gestión del impuesto. 
Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta Ordenanza, se aplicará lo que dispone 
la legislación vigente, así como lo que establezca la Ordenanza Reguladora de la Gestión del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, y en su caso, la General de Gestión aprobada por la 
Excma. Diputación de Alicante. 
 
Artículo 4º. -  Fecha de aprobación y vigencia. 
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Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 7 de febrero de 2003, surtirá 
efectos a partir del día 1 de enero de 2003 y seguirá en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa.  
 
Cláusula derogatoria. 
Queda derogada la anterior Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el Municipio de Rojales, que queda sustituida en su totalidad por la presente 
Ordenanza Fiscal. 
 

 
ANEXO 

 
Clasificación de zonas y calles a efectos de la aplicación del artículo 2 de la presente 
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Calle  Categoría Coeficiente 

Malecón de la Encantá  1ª 1,55 

Resto del Municipio 2ª 1,45 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 
 
 

Fundamento legal 

 Artículo 1.º-Este Ayuntamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 
106.1 de Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de 
la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de Hacienda Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras, previsto en artículo 60.2 de esta Ley, cuya exacción se efectuará con 
sujeción a los dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gestión, Recaudación 
e Inspección de Tributos locales. 

 

Naturaleza del tributo 

 Artículo 2.º-El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de 
impuesto indirecto. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 3.º- El hecho imponible está constituido por la realización, dentro del 
término municipal, de cualquier construcción, instalación y obra para la que se exija 
obtención del correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, siempre que su exposición corresponda al Ayuntamiento de la imposición. 

 

Sujetos pasivos 

 Artículo 4.º- Son sujetos pasivos de este impuesto: 
a) A título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarios de los inmuebles sobre los que 
se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras. 
En los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la 
obra. 

b) En concepto de sustitutos del contribuyente, quienes soliciten las 
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran 
los propios contribuyentes. 

 

Exenciones, reducciones y bonificaciones 

Artículo 5.º- De acuerdo con lo establecido con el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios 
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fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la 
aplicación de Tratados Internacionales. 

 

Base Imponible 

Artículo 6.º-La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra. 

 

Cuota tributaria 

Artículo 7.º-La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el 
tipo de gravamen del 2´80 por ciento. 

 

Devengo 

Artículo 8.º- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, 
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 

Normas de gestión 

Artículo 9.º- Concedida la preceptiva licencia, se practicará la liquidación provisional, 
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los 
interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el Código Oficial correspondiente. 
En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo 
con el coste estimado del proyecto. 

Artículo 10.º-El Ayuntamiento comprobará el coste real de las construcciones, 
instalaciones u obras, efectivamente realizadas, y a resultas de ello, podrá modificar la base 
imponible a que se refiere el artículo anterior, practicando la correspondiente liquidación 
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que 
corresponda. (1) 

 

Vigencia 

Artículo 11.º-La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 
1990, y seguirá en vigor en ejercicios sucesivos en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 

 

Aprobación 

 Esta Ordenanza, que consta de once artículos, fue aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 1989. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 

Artículo 1.- 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 57 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4. s) de este último, este Excelentísimo 
Ayuntamiento de Rojales establece la Tasa por recogida  y transporte de residuos sólidos 
urbanos, cuya exacción se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada 
con motivo de la prestación de Servicio de Recogida Obligatoria de Residuos Sólidos 
Urbanos de domicilios particulares o viviendas y de locales, con uso distinto del de vivienda, 
situados en aquellos lugares del término municipal de Rojales, donde efectivamente se 
preste este servicio por decisión municipal. 
 
2. La prestación y recepción del servicio de recogida y transporte de Residuos Sólidos 
Urbanos se considera de carácter general y obligatorio, en aquellos lugares donde se preste 
efectivamente por decisión municipal,  y su organización y funcionamiento se subordinarán 
a las normas dictadas por este Ayuntamiento para reglamentarlo. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares en que se preste el servicio, 
ya sea a título de propietario, arrendatario, o por cualquier otro título, incluso de precario. 

 
Tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, el propietario de las 
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
usuarios de aquellas, beneficiarios 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 42.1.b) de la Ley 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 artículo 43.1.c) de la Ley General Tributaria. 
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Artículo 5.- Exenciones. 
Procederá la declaración de exención sobre aquel supuesto en que, a pesar de producirse el 
hecho imponible de la presente Tasa, el solicitante justifique carecer de recursos 
económicos mediante informe expedido por los Servicios Sociales municipales. 
Asimismo, se declaran exentos del pago de la presente Tasa, los puestos existentes en el 
Mercado Municipal de Abastos. 
 
Artículo 6.- Cuota tributaria. 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de vivienda, local o 
análogo, que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles y demás 
características relacionadas con la actividad que en ellos se lleve a cabo, que afecte a la 
generación de residuos sólidos urbanos. 
2. Las actividades no especificadas en las Tarifas, se clasificarán provisionalmente en el 
apartado que por su naturaleza se asemeje a la misma, tributando por la cuota 
correspondiente al mismo. 
3. La determinación de la cuota en la recogida de basuras y residuos industriales a que 
se refiere la Tarifa 10ª, consistirá en una cantidad variable, según el volumen de residuos a 
partir del momento en que el propio Ayuntamiento así lo acuerde. 
4. A tal efecto, se aplicarán las siguientes Tarifa: 
 
 

TARIFA 1ª. DOMICILIOS PARTICULARES Y VIVIENDAS. EUROS 

Vivienda o domicilio común. 36 
Vivienda con parcela de menos de 100 m2. 42 

Viviendas con parcela de más de 100 m2. 54 

Viviendas ocupadas por jubilados y pensionistas. 24 

 
 

TARIFA 2ª. ALOJAMIENTOS EUROS 

HOTELES Y PENSIONES 
 Una estrella: 
 Dos estrellas: 
 Tres estrellas: 
 Cuatro estrellas: 
 Cinco estrellas: 

 
Además de la base de la tarifa que aquí se establece, deberá 
añadirse a la misma 9 € más, por cada una de las habitaciones 
que existan en el establecimiento. 

 
100 
200 
350 
800 

1.600 

 
CAMPINGS, CAMPAMENTOS, ALBERGUES RURALES Y 
ANÁLOGOS.  

Se cuantificara la tarifa en 
atención al número de plazas 
del mismo, por razón de 9 € por 
persona. 
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RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
 Pública o concertada. 
 Privada 
 Privada de lujo 

 
Además de la base de la tarifa que aquí se establece, deberá 
añadirse a la misma 9 € más, por cada una de las habitaciones 
que existan en el establecimiento. 

 
200 
350 
800 

 
 

TARIFA 3ª.  ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS. EUROS 

RESTAURANTES, TABERNAS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS QUE 
SIRVAN COMIDAS. 

 Un tenedor 
 Dos tenedores 
 Tres tenedores 
 Cuatro tenedores 
 Cinco tenedores 

 
Además de la base de la tarifa que aquí se establece, según el 
número de tenedores, deberá añadirse a la misma, 100 € en 
establecimientos de hasta 100 m2, y en los establecimientos 
de más de 100 m2, 200 €. 

 
 

100 
200 
300 
400 
500 

BARES, PUBS, HELADERÍAS, CAFETERÍAS Y SIMILARES. 150 

TARIFA 4ª LOCALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A HOSPITALES, 
AMBULATORIOS, CENTROS DE SALUD, SANATORIOS O 
RESIDENCIAS SANITARIAS. 

Por cada cama 6 €, con un 
mínimo de 660 € anuales. 

 
 

TARIFA 5ª.  ESTABLECIMIENTOS DE ESPECTÁCULOS Y 
RECREATIVOS 

EUROS 

Salas de fiesta, discotecas, cines y bingos. 600 

Salas de máquinas recreativas, billares y similares . 100 

 
 

TARIFA 6ª.  LOS LOCALES DESTINADOS A GRANDES 
SUPERFICIES COMERCIALES, ALMACENES, SUPERMERCADOS 
O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  MAYORISTAS. 

EUROS 

Oficinas bancarias, Cajas de Ahorro y Oficinas de actividades 
análogas. 

300 

Supermercados, autoservicios, tiendas de conveniencia y  
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análogos. 
 Hasta 250 m2. 
 De 250 m2 a 500 m2. 
 De más de 500 m2. 

 
150 
200 
400 

Los establecimientos de grandes superficies hasta 2.000 m2. 1.000 

Los establecimientos de grandes superficies de más de 2.000 
m2. 

1.600 

Los locales y edificios destinados a grandes almacenes. 2.000 

Las Galerías comerciales satisfarán por cada establecimiento 
o negocio, lo correspondiente al mismo en atención al tipo 
de actividad que en el se desarrolle, conforme a la tarifa 
específica aplicable a la actividad. 

 

 
Se entiende por tiendas de conveniencia, aquellos establecimientos que, con una 

extensión útil no superior a 500 m2, permanezcan abiertas al público, al menos, dieciocho 
horas al día y distribuyan su oferta en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, 
artículos de alimentación, discos, videos, juguetes, regalos y artículos varios. 
 
 

TARIFA 7ª. LOCALES Y EDIFICIOS DESTINADOS A TALLERES, 
FÁBRICAS E INDUSTRIAS EN GENERAL. 

EUROS 

Con hasta 5 trabajadores 150 
Con desde 6 trabajadores hasta 10 trabajadores 200 

Con más de 10 trabajadores 250 

 
 

TARIFA 8ª. LOCALES Y DEPENDENCIAS DESTINADOS A 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES NO COMPRENDIDOS EN 
LAS ANTERIORES TARIFAS O DESTINADOS AL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES PROFESIONALES. 

EUROS 

De superficie menor a 60 m2. 60 

De superficie entre 60 m2 y 150 m2. 90 

De superficie entre 150 m2 y 300 m2 . 100 

De superficie mayor de 300 m2. 150 

 
 

TARIFA 9ª. 

Cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente, y previa determinación de la cuantía de los 
residuos efectuada en los establecimientos o locales determinados en las tarifas de esta 
Ordenanza, a excepción de los locales o establecimientos determinados en la Tarifa 1ª y 8ª, la 
facturación de la prestación del servicio de recogida de dichos residuos se realizará a razón de 
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60 €/tonelada, sin que en ningún caso la cuota anual a satisfacer sea inferior a 200 €. 

 
 

TARIFA 10ª. 

Para aquellos usuarios que con arreglo a la normativa municipal deba utilizar contenedores 
como sistema de recogida de residuos sólidos, anualmente satisfarán la cantidad de 800 € al 
año, por cada m3 o fracción de capacidad del contenedor instalado. 

 
Artículo 7.- Bonificaciones de la cuota. 
Será de aplicación la cuantía de la tasa reducida contemplada en el tarifa primera, apartado 
cuarto, a los contribuyentes que tengan la condición de jubilados o pensionistas y sean los 
únicos ocupantes de viviendas habituales, y exclusivamente por la prestación del servicio a 
dichas viviendas, cuando quede suficientemente acreditada la situación económica 
desfavorable de los mismos. Podrá ser aplicada esta tarifa reducida, de modo excepcional a 
los contribuyentes que, no cumpliendo los requisitos antes citados, se encuentren en 
situaciones familiares o sociales de necesidad que aconsejen, previo informe favorable del 
Departamento de Servicios Sociales, dicha aplicación. 

 
Artículo 8. -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 obligatoria del 
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de 
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados 
por los contribuyentes sujetos a la Tasa. 
 
2. Una vez establecido y en funcionamiento el referido servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos, el devengo de las cuotas anuales a que se refiere el artículo anterior, se 
producirá, con carácter general, el primer día de cada año natural. En los supuestos que el 
alta en el servicio se produzca a lo largo del año natural, el devengo se producirá el primer 
día del trimestre natural siguiente. De igual forma se procederá, en los supuestos de 
modificación del sujeto pasivo de la tasa, produciéndose el devengo de la misma respecto y 
con cargo al nuevo sujeto pasivo, el primer día del trimestre natural siguiente. 
 
3. El período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de alta o 
baja del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en los que el período impositivo se 
ajustará a esa circunstancia, con el consiguiente prorrateo de la cuota por trimestres 
naturales. 
 
Artículo 9.- Declaración de alta e ingreso. 
1. Existe obligación por los sujetos pasivos de presentar declaración de alta en el plazo 
de un mes desde la fecha en que se devengue por vez primera la Tasa, debiendo formalizar 
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su inscripción en matrícula, presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e 
ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre. 
 
Cuando se formalice un alta en el servicio de agua potable, cualquiera que sea la entidad 
prestadora del servicio, se eximirá de la presentación de la mencionada solicitud. 
 
2. Existe obligación de presentar declaración de modificación comunicando las 
variaciones de cualquier orden que tengan trascendencia a efectos de la Tasa, en el plazo de 
un mes desde la fecha en que se produce el hecho. Quienes cesen en el ejercicio de una 
actividad están obligados a formular declaración de baja en el mismo plazo de un mes. 
 
3. Cuando se conozca, ya de oficio ya instancia de cualquier interesado, cualquier 
variación de los datos que figuren en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 
 
4. El cobro de las cuotas anuales se fraccionará trimestralmente, con arreglo a los datos 
del Padrón anual aprobado al efecto y de las altas, bajas y modificaciones producidas en el 
mismo durante el ejercicio.  
 
La liquidación y recaudación de las cuotas trimestrales a que se refiere el apartado 
precedente se efectuará conjuntamente con la facturación de los precios y cánones 
correspondientes al servicio de abastecimiento de agua potable, refundiéndose a estos 
efectos en un único recibo. El pago de las cuotas trimestrales tendrá la consideración de “a 
cuenta” de la cuota anual correspondiente. 
 
Artículo 10.- Normas de gestión y de liquidación. 
1. Los inmuebles destinados exclusivamente a vivienda tributarán por una cuota fija, 
independientemente de la situación o zona de ubicación de los mismos. 
 
2. Cuando una propiedad se componga de varias viviendas, estudios, locales o 
similares (sin división horizontal) se calculará la cuota a pagar por cada una de las divisiones 
internas existentes independientemente de que se trate del mismo sujeto pasivo o sean 
varios los existentes. 
 
3. Cuando en un inmueble de uso residencial se realice cualquier actividad 
especificada, o no, en las Tarifas de la Tasa, además de la cuota correspondiente a la 
vivienda, el sujeto pasivo de la actividad satisfará otra cuota adicional por la actividad 
desarrollada. 
 
4. Cuando en un mismo local o establecimiento se realiza más de una actividad de las 
detalladas en las Tarifas y se presten por personas o entidades distintas, los sujetos pasivos 
correspondientes satisfarán una cuota por cada actividad. 
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5. Cuando en un mismo local o establecimiento se realice más de una actividad de las 
detalladas en las Tarifas y se presten por la misma persona o entidad, se aplicará la tarifa 
correspondiente de mayor importe. 
 
6. Cuando una Comunidad de Propietarios, además de las viviendas y locales de 
propiedad privada de cada vecino, disponga de una zona común, con contador 
individualizado a nombre de la misma Comunidad, deberá contribuir de forma 
independiente a la tarifa 8ª de la presente Tasa., en su cuantía mínima establecida.  
 
7. Se considerarán elementos tributarios, aquellos módulos indiciarios de la actividad 
configurados por la Tarifa para la determinación de las cuotas a pagar. 
 
a. Número de empleados: se considera número de empleados el total de trabajadores. 
b. Número de habitaciones: se considera número de habitaciones 
independientemente del número de camas. 
c. Número de tenedores o estrellas: se considera número de tenedores o estrellas el 
que corresponda según la categoría aprobada por la Administración competente. 
 
Artículo 11.- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en lo que se refiere a 
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 178 y siguientes de la Ley General Tributaria, y supletoriamente, en tanto el 
Ayuntamiento de Rojales no disponga de normativa propia que regule su inspección, por el 
Reglamento General de Inspección de Tributos del Estado, aprobado por R.D. 939/1998, de 
25 de abril y normas de inferior rango que lo desarrollan. 
 
Disposición derogatoria.-  
Queda derogada la Ordenanza reguladora de la tasa por la Prestación del Servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en fecha 18 de 
marzo de 1999, y publicada en el BOP de Alicante, de 25 de marzo de 1999. 
 
Disposición final.- 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día  14 de julio de 2004 , y  elevado a definitivo dicho acuerdo con fecha  20 de 
septiembre de 2004, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2005, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACOMETIDAS A LA RED DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 
 
Artículo 1.- Fundamento Jurídico 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por acometida a la red de agua potable y 
alcantarillado.  
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible la actividad municipal técnica y administrativa tendente a 
verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de agua 
potable y alcantarillado municipal. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten 
la acometida o resulten beneficiadas o afectadas por su ejecución. 
 
2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente los propietarios 
de las viviendas o locales, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre 
los respectivos beneficiarios del servicio. 
 
Artículo 4.- 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 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 artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria  
 
Artículo 5.- Base imponible. 
Constituye la base imponible del precio el coste real o previsible del servicio o actividad. 
 
Artículo 6.- Cuota tributaria 
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia o autorización de acometida 
a la red de agua potable, se fija por una sola vez y consistirá en una cantidad fija que se 
indica: 
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a) Para cada vivienda: 45,08 € 
b) Fincas y locales no dedicados exclusivamente a viviendas: 45,08 € 
 
2.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de licencia o autorización de acometida 
a la red de alcantarillado, se fija por una sola vez y consistirá en una cantidad fija que se 
indica: 
 
a) Para cada vivienda: 45,08 € 
b) Fincas y locales no dedicados exclusivamente a viviendas: 45,08 € 
 
3.- Los entronques a la red de saneamiento serán realizados por el Ayuntamiento o en quien 
delegue con cargo a los interesados. 
 
Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones. 
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresamente previstos en 
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. 
 
Artículo 8.- Devengo. 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal 
que constituye hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 
 
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el 

sujeto pasivo la formulase expresamente. 
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El 

devengo por esta modalidad 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. 

 
Artículo 9.- Infracciones y sanciones tributarias. 
En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
Disposición final 
La presente ordenanza, cuya aprobación provisional por el Pleno de la Corporación se 
produjo en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2004, acuerdo elevado a definitivo por no 
haberse presentado reclamaciones durante el trámite de información pública, entrará en 
vigor una vez publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
permaneciendo en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 
 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por la Concesión de Licencias de Apertura de Establecimientos, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal.  

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa la Concesión de Licencias de 
Apertura de Establecimientos. 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten 
beneficiarios o afectados por el servicio o actividad gravado en esta Ordenanza. 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

Base imponible 

 Artículo 5º.-Constituyen la base imponible de la tasa el coste real o previsible del 
servicio o actividad amparada por la licencia o, en su defecto, el valor de la prestación 
recibida. 

Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes 
tarifas, por metro cuadrado y año. 

 Hoteles, hostales, pensiones y similares así como cafeterías, bares restaurantes y 
similares: 150pts/m2, por estrella o tenedor con un mínimo de 10.000 pesetas.  
 Cines, discotecas, pubs y similares: 400 pts/m2, con un mínimo de 20.000 pesetas. 
 Bancos, cajas de ahorros, etc., 150pts/m2.  
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d) Comercios en general: 150pts/m2, con un mínimo de 10.000 pesetas. 

 Para los comercios no contemplados expresamente en estas tarifas, se aplicará la 
que, por analogía, se encuentre más próxima. 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

Devengo y período impositivo 

 Artículo 8º.-El devengo y el período impositivo de Tasa se produce y nace la 
obligación de contribuir:  

a) Con la presentación de la solicitud que inicie la actuación, la cual no se realizará o 
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 b) Desde el momento en que se hubiera iniciado la actividad, si aquélla hubiere 
tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 

Régimen de declaración y de ingresos 

 Artículo 9º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 La solicitud de la licencia llevará implícita la declaración. El ingreso habrá de 
efectuarse, en todo caso, antes de la concesión efectiva de la licencia. Este Ayuntamiento 
podrá establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de 
las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o los procedimientos de 
liquidación o recaudación. 
 Incluso cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad solicitada no se 
produzca, no procederá la devolución del importe correspondiente. Declaración. 
 Con la solicitud de autorización, se presentarán declaración por los interesados, para 
su liquidación y pago de la cuota, en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora. 
 2.- El pago de la tasa se realizará: 
 Por ingreso directo en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el 
Ayuntamiento, sin cuyo justificante no podrá retirarse la licencia. 

Normas de gestión 

 Artículo 10º.- Normas de gestión. 
 1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la concesión de las 
autorizaciones a que se refiere la presente ordenanza deberán presentar en este 
Ayuntamiento solicitud detallada de la actividad cuyo amparo desean. 2.-Una vez concedida 
la autorización, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía 
o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes, en cado 
de fallecimiento, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto. 
 3.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de la licencia. 
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Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 11º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
 DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Ordenanza fiscal, cuya aprobación provisional por el Pleno de la Corporación se 
produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, se considerará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se presentaran reclamaciones 
y entrará en vigor el mismo día de su publicación  en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo 
de aplicación a partir del 1 de enero de 1999, mientras  no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 

URBANÍSTICAS 
 
 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por la Concesión de Licencias de urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa la concesión de Licencias 
urbanísticas. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten 
beneficiarios o afectados por el servicio o actividad gravado en esta Ordenanza. 

 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 

 Artículo 5º.-Constituyen la base imponible de la tasa el coste real o previsible del 
servicio o actividad amparada por la licencia o, en su defecto, el valor de la prestación 
recibida. 

Cuota tributaria 
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 Artículo 6º.-La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación del 0,92% sobre el 
importe del presupuesto de obra. 

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

 

Devengo y período impositivo 

 Artículo 8º.-El devengo y el período impositivo de Tasa se produce y nace la 
obligación de contribuir:  

a) Con la presentación de la solicitud que inicie la actuación, la cual no se realizará o 
tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 b) Desde el momento en que se hubiera iniciado la actividad, si aquélla hubiere 
tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 

 

Régimen de declaración y de ingresos 

 Artículo 9º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 La solicitud de la licencia llevará implícita la declaración. El ingreso habrá de 
efectuarse, en todo caso, antes de la concesión efectiva de la licencia. Este Ayuntamiento 
podrá establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones 
representativas de los sujetos pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de 
las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o los procedimientos de 
liquidación o recaudación. 
 Incluso cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad solicitada no se 
produzca, no procederá la devolución del importe correspondiente. Declaración. 
 Con la solicitud de autorización, se presentarán declaración por los interesados, para 
su liquidación y pago de la cuota, en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora. 
 2.- El pago de la tasa se realizará: 
 Por ingreso directo en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el 
Ayuntamiento, sin cuyo justificante no podrá retirarse la licencia. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 10º.- Normas de gestión. 
 1.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en la concesión de las 
autorizaciones a que se refiere la presente ordenanza deberán presentar en este 
Ayuntamiento solicitud detallada de la actividad cuyo amparo desean. 2.-Una vez concedida 
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la autorización, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía 
o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes, en cado 
de fallecimiento, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto. 
 3.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de la licencia. 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 11º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza fiscal, cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación se produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, se considerará 
aprobada definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se presentaran 
reclamaciones y entrará en vigor el mismo día de su publicación  en el Boletín Oficial de la 
Provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de enero de 1999, mientras  no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE 

 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.  
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 58 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4. a) de esta última Ley, este 
Excelentísimo Ayuntamiento de Rojales establece la Tasa por expedición de documentos 
administrativos a instancia de parte, cuya exacción se regirá por la presente Ordenanza. 

 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada 
con motivo de la tramitación completa, a instancia de parte, desde su iniciación hasta su 
resolución final, incluida, en su caso, la certificación y notificación del acuerdo recaído, de 
toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración 
o las Autoridades Municipales. 
 
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier 
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o redunde en su 
beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado. 
 
3. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes 
necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas 
tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la 
prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público 
municipal, que estén gravados por otra Tasa municipal o por los que se exija un Precio 
público por este Ayuntamiento. 
 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que 
soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o 
expediente de que se trate. 
 
Artículo 4.- Exenciones. 
Procederá la declaración de exención sobre aquellos supuestos en que, produciéndose el 
hecho imponible de la presente tasa, concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
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1. Que el contribuyente haya obtenido la declaración de la concesión del beneficio 
de justicia gratuita, exclusivamente en relación con los documentos y los certificados que 
resulte preciso aportar en el procedimiento judicial para el que se haya otorgado el citado 
beneficio. 
2. Que los documentos o certificados sean requeridos por alguna Administración 
Pública. 
3. Cuando la documentación requerida por este Ayuntamiento conste en los propios 
archivos municipales. 
4. Cuando el solicitante justifique carecer de recursos económicos mediante informe 
expedido por los Servicios Sociales municipales. 
5. Cuando una disposición de carácter legal o reglamentaria establezca la gratuidad 
en la expedición del documento de que se trate. 
6. Cuando el documento a presentar lo sea para participar en las pruebas selectivas 
de personal de este Ayuntamiento. 
7.  Que el documento cuya compulsa o cotejo se solicite se adjunte a una instancia o 
solicitud presentada en el Registro General del Ayuntamiento y dirigida a la propia 
Administración Municipal. 
8. En el caso de solicitud de Volantes de empadronamiento. 
9. En el caso de solicitud de cumplimentación de Fe de Vidas. 
 
Artículo 5.- Tarifa (artículo redactado según acuerdo pleno de 5 de agosto de 2010) 
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes siguientes: 
 

EPÍGRAFE 1º DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
GENERALES. 

GENERAL (euros) CARNET JOVE 
(euros) 

Certificaciones, informes, legalizaciones,  
bastanteos, cotejo o compulsa de documentos.   

2 1,80 

Certificaciones sobre actos o documentos 
correspondientes al último quinquenio. 

2 1,80 

Certificaciones sobre  actos o documentos datados 
de más de cinco años. 

4 3,60 

Por cada pliego o folio que exceda del primero. 0,60 0,54 

Expedición de informes para entrega a los 
particulares o expedición de certificados sobre 
atestados o expedientes incoados por la Policía 
Local 

 
20 

 
18 

Concesión o renovación Permiso Municipal 
conductor de auto-taxi. 

6 5,40 

Expedición tarjeta autobús personas mayores y 
pensionistas. 

2 1,80 

Expedición de tarjetas para uso de armas de aire 
comprimido. 

6 5,40 

Por cada Ordenanza o Reglamento municipal, por 0,30 0,27 
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unidad de folio. 

 
 

EPÍGRAFE 2º DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE 
URBANISMO. 

GENERAL 
(euros) 

CARNET JOVE 
(euros) 

Por cada expediente de declaración de ruina. 50 45 
Por cada certificación de un técnico municipal sobre 
valoraciones, peritaciones sobre edificios, etc. 

40 36 

Por cada certificación sobre materia urbanística, distinta 
de las reseñadas en las anteriores o en la Ordenanza fiscal 
reguladora de la Tasa por Licencias urbanísticas. 

 
30 

 
27 

Por la expedición de Cédulas de Habitabilidad y primera 
ocupación. 

50 45 

 
 

EPÍGRAFE 3º COPIAS O FOTOCOPIAS DE PLANOS Y 
DOCUMENTOS. 

GENERAL 
(euros) 

CARNET JOVE 
(euros) 

Cada fotocopia de expedientes o documentos 
tamaño folio, por unidad de folio. 

0,15 0,14 

Cada fotocopia de expedientes o documentos 
tamaño  A-3, por unidad de folio. 

0,30 0,27 

Copia del Plano del Núcleo Urbano de Rojales. 6 5,40 

Copia parcial Planos de Emplazamiento. 3 2,70 

Copia del Plano del Término municipal. 12 10,80 

Expedición de copias de planos para trabajos de 
investigación y estudio o para el uso de Entidades 
públicas, por cada copia. 

 
4 

 
3,60 

P.G.O.U. de Rojales: 
 Documentación gráfica (Planos de estructura 

general de territorio, Planos de clasificación  y 
gestión del suelo, Planos de calificación del suelo, 
Planos de Programas de actuación, y demás 
análogos), por cada hoja. 

 Documentación escrita (Memoria, Normas 
Urbanísticas, Fichas de Planeamiento...), por 
documento completo. 

 
10 

 
 
 
 

50 

 
9 
 
 
 
 

45 
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EPÍGRAFE 4º CARTOGRAFÍA EN SOPORTE MAGNÉTICO. GENERAL 
(euros) 

CARNET JOVE 
(euros) 

Por copia completa del P.G.O.U. de Rojales. 200 180 

Por copia completa de Planes Parciales, Planes Especiales, 
Estudios de Detalle o cualquier otro Instrumento de 
Ordenación Urbanística aprobado. 

100 90 

Por cualquier otra copia en soporte magnético. 30 27 

 
Los solicitantes de la información comprendida en este epígrafe deberán firmar 

previamente el documento cuyo texto se acompaña como anexo a esta ordenanza, para 
evitar cualquier uso prohibido o no autorizado. 

 

EPÍGRAFE 5º AUTORIZACIONES ATÍPICAS. GENERAL 
(euros) 

CARNET JOVE 
(euros) 

Por la expedición de licencias y autorizaciones 
atípicas, que carezcan de regulación específica y 
concreta en el Ordenamiento jurídico y que se 
sometan a un procedimiento de carácter general 
y abreviado, siempre y cuando su tributación no 
esté contemplada por otra Ordenanza Fiscal 
municipal. 

 
 

60 

 
 

54 
 

 
 
 

 
EPÍGRAFE 6º DERECHOS DE EXAMEN. 

GENERAL 
(euros) 

CARNET 
JOVE 

(euros) 

Para el acceso como funcionario de carrera al Grupo A1, o 
como laboral fijo requiriéndose titulación de Licenciatura o 
equivalente.  

30 27 

Para el acceso como funcionario de carrera a los Grupos 
A2 y B, o como laboral fijo requiriéndose titulación de 
diplomatura universitaria, F.P. 3 o equivalente. 

28 25,20 

Para el acceso como funcionario de carrera al Grupo C1, o 
como laboral fijo requiriéndose titulación de Bachiller 
superior, F.P.2 o equivalente 

25 22,50 

Para el acceso como funcionario de carrera al grupo C2, o 
como laboral fijo requiriéndose titulación de Graduado 
escolar, F.P. 1 o equivalente 

20 18 



 

 39 

Excmo. Ayuntamiento 
de 

ROJALES 

Para el acceso como funcionario de carrera a las 
agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, o 
como laboral fijo requiriéndose el Certificado de 
escolaridad o equivalente. 

18 16,20 

 
 

En el caso de procesos selectivos convocados para personal funcionario o laboral, de este 
Ayuntamiento, cuando el acceso lo fuera mediante los sistemas de promoción interna, 
procesos de funcionarización o para puestos a cubrir mediante interinaje, la cuota a abonar 
por los participantes en los mismos, se reducirá en un 50% de la establecida en el epígrafe 
anterior. 
 

Así mismo, cuando las pruebas selectivas conlleven la realización de pruebas específicas, 
como reconocimientos médicos, pruebas físicas o de idiomas, etc. la tarifa indicada en el 
epígrafe anterior se incrementará en 6 euros, respecto a la correspondiente a cada grupo de 
titulación. 

 
La tarifa contenida en la columna “carnet Jove” se aplicará cuando el solicitante del servicio o 
de la actividad administrativa sea titular del carnet Jove, siempre y cuando la solicitud del  
servicio o de la actividad lo sea a título propio. A tal efecto deberá adjuntar a su solicitud el 
correspondiente justificante de ser titular de un carnet Jove en vigor. 
 
Artículo 6.- Bonificaciones de la cuota. 
No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuota tributarias señaladas en 
la Tarifa de esta Tasa. 

 
Artículo 7. -Devengo. 

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la 
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al 
tributo. 

 
2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el devengo se produce 

cuando tengan lugar circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o 
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su 
beneficio. 

 
Artículo 8.- Reglas de gestión. Autoliquidación. 

El pago del importe de la Tasa será ingresado por el sujeto pasivo de la misma,  
indicando de forma expresa en el mismo lo siguiente: “Tasa por Expedición de 
Documentos Administrativos”, en las oficinas de la Caja, Banco u otra entidad de crédito, 
de las indicadas por el Ayuntamiento, en la que el mismo tenga abierta una cuenta 
corriente a su nombre. 
Será imprescindible para la obtención del documento administrativo requerido por el 
sujeto pasivo de esta Tasa, la entrega, al funcionario encargado, del impreso de 
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Autoliquidación debidamente completado, junto al justificante de ingreso de la tasa 
emitido por la Entidad.  
 
Artículo 9.- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en lo que se refiere 
a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el 
178 y siguientes de la Ley General Tributa, y supletoriamente, en tanto el Ayuntamiento 
de Rojales no disponga de normativa propia que regule su inspección, por el Reglamento 
General de Inspección de Tributos del Estado, aprobado por R.D. 939/1998, de 25 de abril 
y normas de inferior rango que lo desarrollan. 
 
Disposición final.- 
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 14 de julio de 2004 , y  (elevado a definitivo dicho acuerdo con fecha 20 
de septiembre 2004), entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y será de aplicación a partir de ese mismo día, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 

ANEXO 
 
ENTREGA DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA INFORMATIZADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE ROJALES.- CONDICIONES A LAS CUALES SE OBLIGA EL ADQUIRENTE 
 
D./Dña.......................................................................................................................,con 
número de D.N.I....................profesión...................................,y con domicilio a efecto de 
notificaciones en.................................................................................manifiesta que,  
1. La información proporcionada por la Unidad de Cartografía será utilizada 
exclusivamente para el trabajo para el cual ha sido solicitada consistente en 
......................................................................................................................................... 
2. Cualquier otro uso habrá de ser autorizado previamente y de manera explícita. 
3. La información adquirida no será proporcionada a ninguna otra persona o entidad 
pública o privada. 
4. Por ninguna razón, nunca podrá ser cambiada la escala de los planos. 
5. Cuando, por causas especiales del trabajo, la información adquirida o suministrada haya 
de ser usada por otra persona o entidad, el solicitante o comprador habrá de comunicarlo, 
informando de las condiciones de uso y pidiendo autorización previa, por escrito, a la 
Unidad de Cartografía; no pudiendo hacer nunca copias totales o parciales. En todo caso, 
la responsabilidad será siempre del solicitante o comprador. 
6. En todos los trabajos donde se emplee la información solicitada o adquirida, constará la 
procedencia, con el siguiente rótulo: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROJALES.- URBANISMO. 
7. En el caso que, de los trabajos realizados, sobre los mapas adquiridos o suministrados 
se deriven actualizaciones de la información básica de los planos, será necesario 
comunicarlo al Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento. 
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8. Las posibles manipulaciones de la cartografía adquirida, por razón del uso propio que 
haga el solicitante, habrán de constar como cartografía derivada y no básica. 
 
El solicitante acepta estas condiciones, y como muestra firma el presente, en ROJALES, a 
.......de............... del 200....... 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE RETIRADA, DEPÓSITO E INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
 

 
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.  
En uso de las facultades concedidas por el artículo 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 
artículo 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, y conforme a lo dispuesto en el artículo 
20.4. z) de esta última Ley, este Excelentísimo Ayuntamiento de Rojales establece la tasa por 
prestación del servicio de retirada, depósito e inmovilización de vehículos de la vía pública. 

 
Artículo 2.- Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa: 
1. La prestación del Servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública y custodia 

de vehículos en los Depósitos municipales, provocada especialmente por el abandono de 
estos en la vía pública o por su estacionamiento defectuoso o abusivo en la misma, o 
cuando perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación. Quedando justificada 
su retirada y depósito por la concurrencia de cualquiera de los supuestos tipificados en 
las Normas sobre Circulación de Vehículos a Motor y en la Normas municipales dictadas 
en la materia. 

2. La actividad de inmovilización de vehículos en los supuestos autorizados por la 
Legislación vigente o por las Normas municipales dictadas al efecto. 

3. La prestación de este servicio a petición de los titulares de los vehículos afectados o 
cuando se preste el servicio de retirada o depósito como consecuencia de las actuaciones 
municipales, en vía ejecutiva, por el cumplimiento de actos o acuerdos de Autoridades u 
Organismos Públicos u Oficiales, con potestad de adoptar estas medidas (Autoridad 
Judicial, Jefaturas de Tráfico, Cuerpos de Seguridad, Dependencias de Tesorería y 
Recaudación dependientes de Organismos Públicos, etc.). 

 
Artículo 3.- Sujeto pasivo. Están obligados al pago de esta tasa en concepto de 
contribuyentes: 
1. Los conductores de los vehículos y subsidiariamente los propietarios de los mismos, a 

excepción de los supuestos de utilización ilegítima de éstos. 
2. En los casos de adquisición en pública subasta, los adjudicatarios de los vehículos y los 

depositarios judiciales nombrados al efecto, cuando por el juez se les autorice para retirar 
el vehículo de forma previa a la celebración de la subasta. 

 
Artículo 4.- Devengo. La obligación de contribuir nacerá: 
1. En los supuestos de retirada del vehículo de la vía pública, efectuado el arrastre del 

vehículo al Depósito municipal, o, en caso contrario, a partir del momento en que se 
inicie la prestación del servicio, es decir, cuando al menos se haya presentado en el lugar 
la grúa requerida por la policía para el caso concreto y se estén efectuando los trabajos 
de levantamiento del vehículo. 
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2. En los supuestos de inmovilización de vehículos, en el momento de colocación del 
mecanismo de inmovilización. 

3. En los supuestos de depósito del vehículo en el local municipal habilitado al efecto, por 
cada día o fracción que el vehículo permanezca en el Depósito, a partir de las 48 horas 
siguientes a la entrada del vehículo en el mismo. 

 
Artículo 5.- Exenciones. Están exentos del pago de la tasa por arrastre, y en su caso, por 
depósito, que se regula en la presente ordenanza, los sujetos pasivos de la misma, en los 
siguientes supuestos: 
 
1. Cuando los vehículos retirados de la vía pública lo sean con motivo del paso de comitivas, 

desfiles, cabalgatas, pruebas deportivas u otros actos públicos, por obras, limpieza, 
reparación o señalización en la vía pública, o en caso de emergencia; cuando dicha 
circunstancia no pudo ser notificada fehacientemente a su titular, con antelación 
suficiente, de al menos 24 horas, para que impidiera la prestación del servicio de arrastre 
de su vehículo o por la imposibilidad de retirada del vehículo por su titular en el 
mencionado plazo de previo aviso, en evitación del hecho imponible, fehacientemente 
acreditada.  

 
2. En el caso de vehículos robados, debiendo acreditarse esta circunstancia mediante la 

aportación de la copia de la denuncia presentada por sustracción. 
 
Artículo 6.- Vehículos retirados por causa de accidente o por razones de seguridad del 
propio vehículo. 
Los vehículos retirados al depósito por causa de accidente no devengarán tasa por el 
transporte. Respecto de la Tasa de custodia o depósito del vehículo, está se devengará a 
partir del día siguiente al de la notificación de la situación del vehículo a su propietario, que 
será realizada por la Policía local en un máximo de 7 días hábiles. Todo ello sin perjuicio de 
que, por causas del accidente, debidamente acreditadas, se deba tener el vehículo un mayor 
plazo de custodia, sin devengo de las tasas. 
 
Igualmente se actuará en el caso de vehículos retirados por razones de seguridad del propio 
vehículo. 
 
Artículo 7.- Tarifas. Las tarifas a aplicar para la liquidación de esta tasa serán las siguientes: 

 CUOTA 
ORDINARIA 

(Por transporte de 
cada vehículo) 

 

CUOTA ESPECIAL 
(Por transporte de vehículos 
en horario nocturno o en día 

festivo o por operaciones 
especiales de rescate y 

arrastre)  
 

CUSTODIA DE 
VEHÍCULOS,  POR 
DÍA  
NATURAL. 

1. BICICLETAS Y 15 € 20 € 4 € 
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A los efectos de determinar la cuota a aplicar, serán considerados como: 

- Días festivos, los señalados como tales en el Calendario Laboral Oficial, así como 
los domingos. 

- Horario nocturno, desde las 22 horas hasta las 6 horas. 
 
Las cuotas por custodia se devengarán por día natural de estancia del vehículo en el Depósito 
municipal, a partir del tercer día natural de estancia, éste incluido, no devengándose tasa, por 
tanto, por los dos primeros días naturales de depósito, teniéndose como primer día, el de 
entrada del vehículo en las Dependencias municipales habilitadas al efecto.  
 
En caso de accidente de vehículos, cuando sea necesario para proceder al rescate y 
transporte del vehículo, una grúa especial o camión pluma, u operaciones especiales de 
arrastre, la tarifa a aplicar en dichos casos será coincidente con la tarifa especial establecida 
para cuando el servicio se presta en horario nocturno o en día festivo.  
 
Respecto a las Cuotas por inmovilización, se devengarán por la inmovilización de vehículos en 
los supuestos legales y reglamentarios en que así se prevea, así como en los supuestos 
previstos en los artículos 32 y siguientes de la Ordenanza municipal de Tráfico, siendo la tasa 
de 18 €, independientemente del tipo de vehículo de que se trate. 
 
Artículo 8.- Bonificaciones en la cuota.  
1. En aquellos casos en que el titular del vehículo sea ajeno a las causas que motivaron la 

retirada y custodia, y el valor del mismo sea inferior a la tasa acumulada por la custodia, 
podrá solicitarse por el titular del vehículo la aplicación reducida de esta tasa, en forma 
proporcional al valor del vehículo, debidamente acreditado por técnico competente. 

 
2. Respecto del servicio de arrastre de vehículos, la cuota (ordinaria o especial) será 

reducida un 50%, en los supuestos en que, iniciada la prestación del servicio, 
compareciese el propietario o conductor del vehículo para hacerse cargo del mismo, 
abonando en el acto el importe de la tasa. A estos efectos, será de aplicación la cuota 

CICLOMOTORES HASTA 
49 C.C. 

2. TURISMOS, 
VEHÍCULOS DE CUATRO 
RUEDAS, MOTOCICLETAS 
DE  MÁS DE 49 C.C., 
TRICICLOS, 
MOTOCARROS Y 
ANÁLOGOS. 

50 € 65 € 6 € 

3. CAMIONETAS, 
FURGONETAS, 
CAMIONES Y ANÁLOGOS  

65 € 82 € 9 € 
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bonificada cuando se haya presentado en el lugar la grúa, previamente requerida por los 
agentes actuantes del cuerpo de la Policía local, para el caso concreto, y se estén 
efectuando los trabajos de levantamiento del vehículo, sin que se haya procedido aun al 
arrastre del mismo. 

 
 La diferenciación entre la cuota bonificada y la cuota íntegra, ordinaria o especial, será 

reflejada en el recibo-talonario, expedido para el cobro de la tasa por los Agentes 
policiales, dando la denominación de “Tasa de enganche” a la tarifa reducida, a distinción 
de la “Tasa de arrastre”, que será la íntegra, no reducida. 

 
Artículo 9.- Normas de gestión. 

1. Los funcionarios a cargo del servicio de retirada de vehículos documentarán sus 
actuaciones en fichas informatizadas, conforme al modelo establecido por el propio 
Ayuntamiento de Rojales, que servirán de base para practicar las liquidaciones tributarias 
de la Tasa que se regula en la presente Ordenanza, así como para el control de la 
devolución de los vehículos. 

 
2. En base a los documentos expresados, por el agente responsable de la Policía local, se 

procederá a efectuar la correspondiente liquidación tributaria, expidiendo seguidamente 
instrumento de cobro en recibo-talonario, cuyo ingreso efectuarán los interesados en la 
cualquier Caja de Ahorros u Oficina bancaria, o, en caso de hacerse este ingreso fuera de 
horario de apertura de éstas, en la misma Oficina municipal, registrándose ese ingreso, 
con impresión en los instrumentos de cobro. 

 
3. Las liquidaciones que se practiquen por los funcionarios designados al efecto, como 

consecuencia del cobro inmediato en la vía pública, así como las realizadas en las 
Dependencias municipales, serán realizadas mediante recibos-talonario, con copia.  

 
4. El importe recaudado de las liquidaciones de la tasa, cobradas tanto por el abono 

inmediato en la vía pública, como  por  el abono de la tasa en las Dependencias 
municipales, se ingresará necesariamente en el plazo máximo de 48 horas, en la cuenta 
bancaria que se determine por la Tesorería municipal. 

 
5. En los cinco primeros días de cada mes o, en su caso, en las fechas determinadas por 

Alcaldía, por la Policía Local se remitirá a la Intervención municipal relación de las 
liquidaciones de las tasas satisfechas por los sujetos pasivos, referidas al mes anterior, a 
fin de que proceda a su fiscalización mediante la comprobación de las cantidades diarias 
ingresadas y las liquidadas en los recibos-talonario, mediante la entrega de las copias de 
los mismos.  

 
Artículo 10.- No serán devueltos a sus propietarios los vehículos que estuvieran en los 
Depósitos municipales, ni se levantará la inmovilización del vehículo, ni será desenganchado el 
mismo, cuando se persone el titular del vehículo previamente al arrastre, mientras no se 
proceda al pago de la tasa en este último caso, o, en el resto, mientras no se acredite el pago 
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efectivo de las tasas devengadas por la aplicación de la presente Ordenanza. Además, para la 
retirada del vehículo del Depósito, será necesario acreditar documentalmente la titularidad 
del mismo o, en su caso, la relación con el propietario, por la persona que pretenda su 
recuperación.  
 
El pago de las liquidaciones de las tasas que mediante esta Ordenanza se establecen, no 
excluye, en modo alguno, el de las sanciones de multas que fueran procedentes por 
infracciones de las normas de tráfico o de policía urbana.  
 
Artículo 11.- Los débitos procedentes de las tasas reguladas en la presente Ordenanza que no 
fuesen satisfechos voluntariamente, en el plazo establecido en el Reglamento de 
Recaudación para las liquidaciones del contraído previo, a contar desde la fecha de 
notificación del requerimiento que se haga al titular, a fin de que retire el vehículo y proceda 
al pago de las tasas devengadas, se efectuarán por la vía de apremio administrativo.  
El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que estuvieran depositados en 
los locales establecidos al efecto, con el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos en las disposiciones reguladoras de vehículos abandonados en las vías públicas, 
para el cobro de las deudas que se devenguen por el impago de las tasas reguladas en la 
presente Ordenanza.  
 
Artículo 12.- Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como las sanciones que a 
las mismas corresponden, se aplicarán las normas previstas en la Legislación Fiscal y 
Tributaria vigente. 
 
Disposición final.- La presente ordenanza fiscal municipal, aprobada por el Pleno en sesión 
celebrada el día 2 de febrero de 2006, entrará en vigor después de la publicación íntegra de 
su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor en tanto no se acuerde 
su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS 

PERMANENTES 
 
 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-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 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, este Ayuntamiento establece la tasa por utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales por entrada de vehículos a través de las aceras o vados 
permanentes y reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privada o el 
aprovechamiento especial por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía 
pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas. Así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria que se beneficien del aprovechamiento que constituye el hecho 
imponible.  
 Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y 
locales a que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las 
cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 
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 Artículo 5º.-La base imponible de esta tasa se fija tomando como referencia el valor 
que tendrían en el mercado loa utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del 
dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía 
pública para aparcamientos exclusivos y carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 

Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente 
tarifa CINCO MIL pesetas (5.000.- pesetas) de tarifa única anual. 

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

 

Devengo  

 Artículo 8º.-Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir: 
a) Con la presentación de la solicitud de utilización o aprovechamiento, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 b) Desde el momento en que la utilización o aprovechamiento se hubiera iniciado, si 
éste hubiese tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 
 c) En caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se devengará 
periódicamente el día 1 de enero de cada año. 

 

Período impositivo 

 Artículo 9º.- El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio y cese en la utilización o aprovechamiento especial, en cuyo caso aquel se 
ajustará a esta circunstancia, con el consiguiente prorrateo de la cuota, que tendrá lugar en 
todo caso por meses completos 

 

Régimen de declaración e ingreso. 

 Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 Se devengará, sin fraccionamiento alguno, a partir del momento en que se apruebe 
por la Comisión de Gobierno Municipal la solicitud presentada. 
 Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o 
los procedimientos de liquidación o recaudación. 



 

 49 

Excmo. Ayuntamiento 
de 

ROJALES 

 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la utilización privativa o el 
aprovechamiento no se produzcan, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 Declaración. 
 Con la solicitud de utilización o aprovechamiento especial de dominio público se 
presentará declaración por los interesados, en la que se reflejará loa superficie a ocupar para 
su liquidación y, en su caso, pago de la cuota en la Tesorería municipal o Entidad 
colaboradora. 
 2.- El pago de la tasa se realizará: 
 A) Tratándose de concesiones de nuevas utilizaciones o aprovechamientos, por 
ingreso directo en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el 
Ayuntamiento, sin cuyo justificante no podrá retirarse la licencia. 

 B) Tratándose de concesiones de utilización o aprovechamientos ya autorizados y 
prorrogados una vez incluidas en el correspondiente padrón municipal, por años naturales, 
en las oficinas de recaudación municipal o Entidad colaboradora. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 11º.- Normas de gestión. 
 1.- La solicitud de entrada de vehículos o vado permanente habrá de ir acompañada 
de una declaración en la que conste un plano detallado del aprovechamiento y de su 
situación dentro del Municipio. 
 2.- Si se produjera contradicción entre la declaración formulada y la ocupación real 
del dominio público, el Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación complementaria, 
que habrá de ser satisfecha antes de retirar la licencia. 
 3.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se 
presente la declaración de baja por el interesado, salvo las autorizaciones otorgadas por un 
plazo concreto. 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 12º.- En lo relativo a las infracciones tributarias y sus correspondientes 
sanciones se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

 
Reintegro del coste de reparación de daño. 

 Artículo 13º.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1998, 
cuando la ocupación, utilización o aprovechamiento lleve aparejada la destrucción o 
deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que hubiera 
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción 
o reparación y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos 
Municipales, sin cuya constitución no será otorgada la licencia. 
 Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual 
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al 
efecto el oportuno expediente contradictorio. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, quedará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se produjeran reclamaciones y 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1.999, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y 

VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
 
 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-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 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
Tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privada o el 
aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de uso público local, 
especificado en el artículo 20.3, apartados e, f, j, k, r y t de la Ley 39/88. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.  

 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 

 Artículo 5º.- Constituye la base imponible de la tasa el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local 
por la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo. 
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Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria  
1.-La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las tarifas contenidas en 

el tercer apartado de este artículo. 
2.-No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de 

suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe 
de las tasas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos 
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término municipal 
las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por 
la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que 
mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos, conforme a lo establecido en el artículo 23 
de la Ley 39/88. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, 
S.A. está englobada en la compensación en metálico de prioridad anual a que se refiere el 
apartado 1º del artículo 4º de la Ley 15/87, de 30 de julio, (Disposición Adicional Octava de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre). La tarifa genérica será del 1% del importe del presupuesto de 
obras aprobado. 

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

Devengo  

 Artículo 8º.-Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir: 
a) Con la presentación de la solicitud de ocupación o aprovechamiento, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 b) Desde el momento en que la ocupación o aprovechamiento se hubiera iniciado, si 
éste hubiere tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 
 c) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se devengará 
periódicamente el día 1 de enero de cada año. 

 

Período impositivo 

 Artículo 9º.- El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial, en cuyo caso el periodo 
impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, que 
tendrá lugar en todo caso, por meses completos. 

 

Régimen de declaración e ingreso. 

 Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
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 La solicitud lleva implícita la declaración y el ingreso habrá de producirse, en todo 
caso, antes de la efectiva ocupación material del suelo, subsuelo o vuelo. 
 Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o 
los procedimientos de liquidación o recaudación. 
 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento especial no se 
produzca, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 Declaración. 
 Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público se presentará 
declaración por los interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar para su 
liquidación y, pago de la cuota en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora. 
 2.- El pago de la tasa se realizará: 
 A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento, sin cuyo 
justificante no podrá retirarse la licencia. 

 B) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizado y prorrogados una 
vez incluidas en el correspondiente padrón municipal, por años naturales, en las Oficinas de 
la Recaudación Municipal o Entidad Colaboradora. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 11º.- Normas de gestión. 
 1.- La solicitud de aprovechamiento especial del dominio público local habrá de ir 
acompañada de una declaración en la que conste el suelo, subsuelo o vuelo que se pretende 
ocupar, reflejada en un plano detallado de su ubicación concreta dentro del término 
municipal. 
 2.- Si se produjera contradicción entre la superficie declarada y la que se pretende 
ocupar realmente, el Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación complementaria, que 
habrá de ser satisfecha antes de retirar la licencia. 
 3.- Una vez autorizada la ocupación o aprovechamiento, se entenderá prorrogada 
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el 
interesado o por sus legítimos representantes, en caso de fallecimiento, salvo las 
autorizaciones otorgadas por un plazo concreto. 

 4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de la licencia. 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 12º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
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Reintegro del coste de reparación de daño. 

 Artículo 13º.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1998, 
cuando el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio 
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará 
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación 
y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin 
cuya constitución no será otorgada la licencia. 
 Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual 
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al 
efecto el oportuno expediente contradictorio. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación se produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, quedará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se produjeran reclamaciones y 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1.999, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 

PÚBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, PUESTOS Y ATRACCIONES DE FERIA, TRIBUNAS 
TABLADOS, ETC CON FINALIDAD LUCRATIVA 

 
  

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas y tablados con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial 
del dominio público con mesas, sillas, puestos y atracciones de feria, tribunas, tablados y 
otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que 
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio 
particular.  

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 

 Artículo 5º.- Constituye la base imponible de la tasa el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local 
por la ocupación del mismo mediante mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos, con finalidad lucrativa. 
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Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria  
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa, 

atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, expresada en metros 
cuadrados, 

Por cada mesa, con cuatro sillas, al mes: 1.200 pesetas cualquiera que sea la 
superficie 

Por cada m2. Ocupado por puestos o atracciones: 100 pts/día, tribunas, tablados o 
similares. 

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

 

Devengo  

 Artículo 8º.-Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir: 
a) Con la presentación de la solicitud de ocupación o aprovechamiento, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 b) Desde el momento en que la ocupación o aprovechamiento se hubiera iniciado, si 
éste hubiere tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 

 

Período impositivo 

 Artículo 9º.- El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial, en cuyo caso el periodo 
impositivo se ajustará a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, que 
tendrá lugar en todo caso, por meses completos. 

 

Régimen de declaración e ingreso. 

 Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 La solicitud lleva implícita la declaración y el ingreso habrá de producirse, en todo 
caso, antes de la efectiva ocupación material del terreno. 
 Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o 
los procedimientos de liquidación o recaudación. 
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 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento especial no se 
produzca, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 Declaración. 
 Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público se presentará 
declaración por los interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar para su 
liquidación y, pago de la cuota en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora. 
 2.- El pago de la tasa se realizará: 
 A) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento, sin cuyo 
justificante no podrá retirarse la licencia. 

 B) Tratándose de  concesiones de aprovechamiento ya autorizados, no se prorrogarán   
automáticamente, debiendo, una vez concluido el plazo autorizado, cursar nueva solicitud. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 11º.- Normas de gestión. 
 1.- La solicitud de aprovechamiento especial del dominio público local habrá de ir 
acompañada de una declaración en la que conste la superficie que se pretende ocupar, 
reflejada en un plano detallado de su ubicación concreta dentro del término municipal. 
 2.- Si se produjera contradicción entre la superficie declarada y la que se pretende 
ocupar realmente, el Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación complementaria, que 
habrá de ser satisfecha antes de retirar la licencia. 
 3.-Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc. Podrán sacarse a licitación pública 
antes de la celebración de las ferias y el tipo de licitación, que servirá de base, será la cuantía 
en las tarifas de esta Ordenanza. 
 Se procederá con antelación a la subasta a la formación de un plano de los terrenos 
disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de 
licitación y señalando su superficie. 
 Asimismo se indicaran las parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, 
teatros, exposición de animales, restaurantes, cervecerías, bisuterías, etc.  
 4.- La autorización de la ocupación o aprovechamiento, se entenderá siempre 
concedida por el plazo fijado en la propia solicitud, salvo resolución expresa distintas. En 
ningún caso se entenderá prorrogado tácitamente por más plazo. 

 5.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de la licencia 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 12º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como a las sanciones 
que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 
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Reintegro del coste de reparación de daño. 

 Artículo 13º.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/1998, 
cuando el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio 
público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al 
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al 
depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin cuya 
constitución no será otorgada la licencia. 
 Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual 
al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al 
efecto el oportuno expediente contradictorio. 
  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación se produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, quedará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se produjeran reclamaciones y 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1999, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

MERCADOS 
 

 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por la prestación del servicio de mercado, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa:  
a) La prestación de los diversos servicios establecidos en el mercado de abastos 

b) La ocupación, uso y disfrute de puestos, casetas o locales en el mercado. 

c) Las transmisiones del derecho de ocupación, uso y disfrute de puestos, casetas o 

locales 

d) Las ampliaciones o cambios de actividad en los puestos, casetas o locales. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que 
soliciten o resulten beneficiarios o afectados por los servicios o actividades gravados en esta 
Ordenanza.  

 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 
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 Artículo 5º.- Constituye la base imponible de la tasa el coste real o previsible del 
servicio o actividad o, en su defecto, el  valor de la prestación recibida. 

 

Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria  
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas, según 

la naturaleza de los diversos servicios que a continuación se establecen: 
Prestación de diversos servicios. 
La tarifa por prestación de los servicios propios del mercado, como agua, luz, 

limpieza, etc. Se absorben dentro de la tarifa por ocupación. 
b) Ocupación de puestos, casetas o locales 
La tasa por ocupación de puestos, se estructura en razón de las superficies ocupadas, 

aplicándose un índice corrector que valora la situación del puesto dentro del Mercado, en 
orden a su mayor visibilidad, produciéndose las siguientes tarifas unitarias: 

Puestos de tipo 1: 12.500 pts/mes 
Puestos de tipo 2: 13.500 pts/mes 
Puestos de tipo: 14.000 pts/mes 
Puestos de tipo 4: 14.500 pts/mes 
Puestos de tipo 5: 19.500 pts/mes 
Puestos de tipo 6: 25.000 pts/mes 
Puesto de tipo especial, (cafetería): 40.000 pts/mes 
c) Transmisiones. 
Las transmisiones no devengarán tasa alguna, siendo precisa en todo caso la 

autorización expresa del Ayuntamiento 
d) Ampliaciones o cambios de actividad 

  La ampliación no podrá ser parcial sino de un puesto entero y devengará la misma 
tasa que correspondiera a cualquier otra ocupación inicial. El cambio de actividad no 
devengará tasa por ocupación, sino la que se derive de la licencia de apertura de 
establecimientos correspondiente al alta por nueva actividad y deberá ser explícitamente 
autorizada por el Ayuntamiento, previa solicitud al efecto. 

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

 

Devengo  

 Artículo 8º.-Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir: 
a) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se 

realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
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b) Desde el momento en que tenga lugar la prestación del servicio o utilización de los 
bienes e instalaciones, sin autorización municipal. 

c) Tratándose de servicios ya autorizados y prorrogados, se devengará 
periódicamente el día 1 de Enero de cada año. 

 

Período impositivo 

 Artículo 9º.- El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese del uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo 
se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, que tendrá lugar, en 
todo caso, por meses completos. 

 

Régimen de declaración e ingreso. 

 Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingresos. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 La presentación de la solicitud lleva implícita la declaración de las condiciones 
materiales del puesto a ocupar en caso de concesión, debiendo producirse el  ingreso una vez 
aprobada la misma por la Comisión de Gobierno Municipal y, en todo caso, antes de la 
ocupación efectiva del puesto. 
 Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de 
simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o 
los procedimientos de liquidación o recaudación. 
 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento especial no se 
produzca, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 Declaración. 
 Con la solicitud de autorización, se presentará declaración por los interesados, para 
su liquidación y, en su caso, pago de la, en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora. 
 2.- El pago de la tasa se realizará: 
 a) Tratándose de nuevas autorizaciones, por ingreso directo en la Tesoreria Municipal 
o Entidad colaboradora designando por el Ayuntamiento, sin cuyo justificante no podrá 
retirarse la licencia. 
 b) Tratándose de  concesiones de puestos, casetas y locales ya autorizados y 
prorrogados, una vez incluidas en el correspondiente Padrón Municipal, por años naturales, 
en las Oficinas de la Recaudación Municipal o Entidad Colaboradora. 
 c) En los demás casos, el pago se realizará con anterioridad al momento de la 
prestación del servicio. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 11º.- Normas de gestión. 
 1.- La tasa por ocupación de puestos, casetas y locales del mercado se gestionará a 
partir del censo de puestos del mercado, comprensivo de los datos identificativos de los 
obligados al pago y número de concesión o puesto. A partir de este censo de mercado, se 
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liquidarán las cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, de acuerdo con la tarifa 
vigente en ese momento. 
 2.- Las transmisiones y ampliaciones o cambios de actividad que se realicen en los 
puestos no devengarán cuota por esta Tasa y las que pudieran corresponder por otro 
concepto, se liquidarán por cada acto. 
 3.- Una vez concedida la autorización, se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus 
legítimos representantes, en caso de fallecimiento, salvo las autorizaciones otorgadas por un 
plazo concreto. 
 4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a su anulación. 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 12º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como a las sanciones 
que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación se produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, quedará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se produjeran reclamaciones y 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1.999, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN EN TERRENOS DE USO 

PÚBLICO LOCAL DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, 
ATRACCIONES DE RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE 

CINEMATOGRÁFICO 
 
 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por instalación, en terrenos de uso público local, de puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, atracciones o recreo, industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico. 

 

Hecho imponible 

 Artículo 2º.Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de terrenos de uso público local derivado de la instalación en el 
mismo de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.  

 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 
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 Artículo 5º.- Constituye la base imponible de la tasa el valor que tendrían en el 
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local. 

 

Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria  
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas, 

atendiendo a la superficie ocupada, situación, duración. 
Tarifa única: 100 pesetas por metro lineal, con un mínimo de 4 (jueves) días al mes, 

aún cuando no se ocupe el terreno los 4 días. 

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

 

Devengo  

 Artículo 8º.-Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir: 
a) Con la presentación de la solicitud de utilización o aprovechamiento, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
b) Desde el momento en que la utilización o aprovechamiento se hubiera iniciado, si 

éste hubiere tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 
c) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados  servicios ya autorizados y 

prorrogados, se devengará periódicamente el día 1 de Enero de cada año. 

 

Período impositivo 

 Artículo 9º.- El período impositivo será de un mes, a partir de la fecha de comienzo, si 
bien podrá solicitarse la concesión por plazo de hasta un año, en cuyo caso, coincidirá con el 
año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento, en 
cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el  consiguiente prorrateo 
de la cuota, que tendrá lugar, en todo caso, por meses completos. 

 

Régimen de declaración e ingreso. 

 Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 La solicitud llevará implícita la declaración pertinente y el ingreso habrá de producirse 
antes de la ocupación material del terreno. 
 Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de 
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simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o 
los procedimientos de liquidación o recaudación. 
 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la utilización o el aprovechamiento 
especial no se produzca, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 Declaración. 
 Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público, se presentará la 
declaración por los interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar, para su 
liquidación y pago de la cuota, en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora. 
  2.- El pago de la tasa se realizará: 
 a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería 
Municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento, sin cuyo justificante no 
podrá retirarse la licencia. 
 b) Tratándose de  concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados una 
vez incluidas en el correspondiente Padrón Municipal, por años naturales, en las Oficinas de 
la Recaudación Municipal o Entidad Colaboradora. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 11º.- Normas de gestión. 
 1.- Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación 
pública antes de la celebración de las ferias y el tipo de licitación, que servirá de base, será la 
cuantía fijada en las tarifas de esta Ordenanza. 
 Se procederá con antelación a la subasta a la formación de un plano de los terrenos 
disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de 
licitación y señalando su superficie. 
 Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, 
teatros, exposición de animales, restaurantes, cervecerías, bisuterías, etc. 
 2.-Las personas o interesados en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza y no sacados a licitación pública, deberán solicitar la correspondiente licencia, 
previo pago, y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los 
elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende 
ocupar y de su situación dentro del municipio. 
 Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigaran las 
declaraciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no 
encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los 
interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan. 
 3.- Una vez autorizada la ocupación o aprovechamiento, se entenderá prorrogada 
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el 
interesado o por sus legítimos representantes, en caso de fallecimiento, salvo las 
autorizaciones otorgadas por un plazo concreto. 
 4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El 
incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de la licencia. 



 

 66 

Excmo. Ayuntamiento 
de 

ROJALES 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 12º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como a las sanciones 
que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

Reintegro del coste de reparación de daños 

 Artículo 13º.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/88, 
cuando el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio 
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará 
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación 
y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin 
cuya constitución no será otorgada la licencia. 

 Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor 
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación se produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, quedará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se produjeran reclamaciones y 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1999, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO 

PÚBLICO LOCAL CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 

 
 

Fundamento jurídico 

 Artículo 1º.-En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa 
por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal. 

Hecho imponible 

 Artículo 2º. Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial 
de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, 
vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 

Sujeto pasivo 

 Artículo 3º.Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.  

 

Responsables 

 Artículo 4º.- Responsables. 
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las 
personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 
 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 40 de la Ley General 
Tributaria. 

 

Base imponible 

 Artículo 5º.- Constituye la base imponible de la tasa el valor que tendrían en el 
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público local 
por la ocupación del mismo con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas 
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 
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Cuota tributaria 

 Artículo 6º.-La cuota tributaria  
La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de las siguientes tarifas, 

atendiendo a la superficie ocupada por los aprovechamientos, expresado en metros 
cuadrados:  

50 pesetas por metro cuadrado de vía pública ocupada y por vía de ocupación. 
A tales efectos se computarán los metros cuadrados ocupados por escombros, 

andamios, asnillas, etc, o los que resulten cercados por las vallas instaladas.  

 

Exenciones y bonificaciones 

 Artículo 7º.-No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los 
expresamente previstos en las normas con rango de Ley, o los derivados de la aplicación de 
tratados internacionales. 

 

Devengo  

 Artículo 8º.-Se devenga la Tasa, y nace la obligación de contribuir: 
a) Con la presentación de la solicitud de ocupación o aprovechamiento, que no se 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
b) Desde el momento en que la ocupación o aprovechamiento se hubiera iniciado, si 

éste hubiere tenido lugar sin la preceptiva licencia municipal. 
c) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se devengará 

periódicamente el día 1 de Enero de cada año. 

 

Período impositivo 

 Artículo 9º.- El período impositivo coincidirá con el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en el aprovechamiento especial, en cuyo caso el periodo 
impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, que 
tendrá lugar, en todo caso por meses completos. 

 

Régimen de declaración e ingreso. 

 Artículo 10º.- Régimen de declaración y de ingreso. 
 (Art. 27,1: posibilidad de exigir autoliquidación) 
 La solicitud lleva implícita la declaración y el ingreso habrá de producirse, en todo 
caso, antes de la efectiva ocupación material del terreno. 
 Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidades, 
instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de la Tasa, con el fin de 
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simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales, derivadas de aquella, o 
los procedimientos de liquidación o recaudación. 
 Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el aprovechamiento especial no se 
produzca, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 Supuesto a) (Autoliquidación) 
 Con la solicitud de autorización de aprovechamiento especial del dominio público, 
habrá de acompañarse hoja de autoliquidación, ingresada en la Tesorería Municipal o Entidad 
colaboradora del Ayuntamiento.  
 Supuesto b) (Declaración) 
 Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público, se presentará 
declaración por los interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar, para su 
liquidación y pago de la cuota, en la Tesorería municipal o Entidad colaboradora.  
  2.- El pago de la tasa se realizará: 
 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento, sin cuyo 
justificante no podrá retirarse la licencia. 
 b) Tratándose de  concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados una 
vez incluidas en el correspondiente Padrón Municipal, por años naturales, en las Oficinas de 
la Recaudación Municipal o Entidad Colaboradora. 

 

Normas de gestión 

 Artículo 11º.- Normas de gestión. 
 1.- La solicitud de aprovechamiento especial del dominio público local habrá de ir 
acompañada de una declaración en la que conste la superficie que se pretende ocupar, 
reflejada en un plano detallado de su ubicación concreta dentro del término municipal. 
 2.- Si se produjera contradicción, entre la superficie declarada y la que se pretende 
ocupar realmente, el Ayuntamiento practicará la oportuna liquidación complementaria, que 
habrá de ser satisfecha, antes de retirar la licencia. 
 3.- Una vez autorizada la ocupación o aprovechamiento, se entenderá prorrogada 
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el 
interesado o por sus legítimos representantes, en caso de fallecimiento, salvo las 
autorizaciones otorgadas por un plazo concreto. 
  4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a 
terceros. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la anulación de la licencia. 

 

Infracciones y sanciones tributarias 

 Artículo 12º.- En todo lo relativo a infracciones tributarias así como de las sanciones 
que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

Reintegro del coste de reparación de daños 
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 Artículo 13º.- De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 39/88, 
cuando el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio 
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, estará 
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación 
y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin 
cuya constitución no será otorgada la licencia. 

 Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor 
de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 

  

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza fiscal cuya aprobación provisional por el Pleno de la 
Corporación se produjo en sesión celebrada el 30 de octubre de 1998, quedará aprobada 
definitivamente si, durante el plazo de información pública, no se produjeran reclamaciones y 
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de 
aplicación a partir del 1 de enero de 1999, mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa. 
 
 
 
 
  



 

 71 

Excmo. Ayuntamiento 
de 

ROJALES 

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE ROJALES 
 
 
Artículo 1.- Fundamento jurídico.-  
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento 
de agua potable. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible.-  
Constituye el hecho imponible de esta tasa toda utilización, así como el tener a disposición, el 
servicio de abastecimiento del agua potable del que es titular el Ayuntamiento de Rojales y 
que es prestado por la concesionaria del servicio. 
 
Así, la tasa por suministro de agua potable se establece como contraprestación pecuniaria 
exigible por la disponibilidad de agua potable, (entendida esta como la conexión con el 
conjunto de instalaciones destinadas a la captación, potabilización, transporte y puesta a 
disposición de los usuarios del servicio de caudales de agua potable). Igualmente la tasa tiene 
carácter de contraprestación pecuniaria exigible por el uso del servicio, entendido éste como 
la efectiva utilización y consumo de agua; finalmente la tasa se establece igualmente como 
contraprestación pecuniaria exigible por la recepción de cuantas actividades se entienden 
englobadas en el servicio conforme lo establecido en el Reglamento regulador del mismo. 
 
Artículo 3.- Sujetos pasivos.-  
1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se 
refiere el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
ostenten la condición de abonado conforme el reglamento del servicio, o por haber suscrito 
contrato de abono en su día con el Ayuntamiento o con la entidad que, conforme a la 
legislación vigente, presta el mismo. 
 
2.- Son sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 
     

� Los usuarios no abonados, entendiéndose por tales aquellas personas, físicas o 
jurídicas privadas o públicas, o entidades carentes de personalidad jurídica, que se 
beneficien de la prestación del servicio, esto es, que consuman caudales sin haber 
suscrito contrato de abono, siempre que aquel exista. 

� En defecto de relación jurídica del uso del servicio, los propietarios de los inmuebles 
que disfruten de suministro de agua, aún cuando el contrato de abono estuviese a 
nombre de una tercera persona. 
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3.- Son responsables subsidiarios de los sujetos pasivos: 
 

� Los administradores y partícipes (socios) de personas jurídicas, así como los Jefes de 
Dependencias u Órganos administrativos, y los partícipes en entidades sin 
personalidad jurídica, tales como herencias yacentes y comunidades de bienes. 

� Los propietarios de inmuebles en que exista a favor de terceras personas relación 
jurídica de ocupación del inmueble abastecido, en tanto la misma subsista, y 
siempre que no hayan otorgado autorización expresa al inquilino, usufructuario, 
precarista, etc. para contratar el suministro de agua, en cuyo caso serán 
responsables solidarios respecto al abonado no propietario. 

 
4.- La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se extenderá a todos los conceptos que 
integren la deuda por aplicación de esta reglamentación. 
 
Artículo 4.- Devengo y cuantía de la contraprestación.-  
1.- La obligación de satisfacer la tasa nace desde que se inicia la prestación del servicio, 
entendiéndose que ésta se produce desde el momento en que se realice la acometida a la red 
de abastecimiento y se suscriba la póliza de abono al servicio. A partir de ese momento, en 
los sucesivos ejercicios se devengará el 1 de enero de cada año. 
 
2.- La cuantía de la contraprestación se determinará por la entidad prestadora del servicio, 
para cada período de facturación, por aplicación de las tarifas que estén vigentes en el 
momento de la facturación, siendo conceptos aplicables para la determinación de la deuda 
los siguientes: 
 

� Cuota de servicio. Es una cantidad fija determinada en función del calibre del 
contador instalado, destinada a cubrir los costes fijos y la disponibilidad del 
servicio, con independencia de que exista consumo. 

 
� Cuota de consumo. Es una cantidad variable determinable en función del consumo 

efectivo de agua registrado por el contador o de aquel que se estime realizado por 
aplicación del Reglamento del Servicio. El volumen facturable, como regla general, 
se determinará por diferencia entre el consumo registrado en la lectura actual y la 
anterior; si, por paro, mal funcionamiento o imposibilidad de lectura del contador, 
no se pueda conocer el consumo del período, la facturación se realizará por 
estimación, que se practicará sobre la base del consumo registrado en idéntico 
período del año anterior o, en su defecto, mediante determinación del consumo 
medio de los últimos tres períodos que hubiese habido lectura. 

 
� Cuota por conservación de contadores. Es una cantidad fija, determinada en 

función del calibre del contador y destinada a cubrir  los costes de sustitución del 
mismo, en los casos en que aquel quede fuera de servicio por avería irreparable 
ajena a la voluntad del abonado o usuario, por exceder los límites de tolerancia, o 
por envejecimiento. 
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3.- En todo caso, por publicarse esta reglamentación en sustitución de la hasta ahora vigente 
Ordenanza reguladora del precio por suministro de agua potable, la cuota tributaria en forma 
de tarifas unitarias aplicables a los abonados/usuarios del servicio serán los que se 
determinan en los Anexos I, II y III de esta ordenanza. 
 
4.- En el supuesto que se produjeran fugas inadvertidas de caudal en las redes propias del 
abonado que dieran lugar a una excesiva facturación de metros cúbicos y siempre que se 
acredite que dichas fugas no son imputables a una acción deliberada del mismo o a 
negligencia, previa petición del abonado y de los informes que se requieran, la Junta de 
Gobierno Local podrá aplicar un precio único equivalente al bloque 2 de la tarifa para uso 
doméstico a todos los metros cúbicos registrados. 
 
Artículo 5.- Período impositivo y de facturación.-  
El período impositivo de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua 
potable comprenderá el año natural. 
 
Con carácter general la facturación a los abonados se efectuará con una periodicidad 
trimestral, esto es, cada noventa días naturales, aproximadamente. 
 
En los supuestos de inicio o cese en la prestación del servicio el período impositivo se ajustará 
a esta circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota de servicio, que tendrá lugar en 
todo caso por meses completos, y en la cuota de consumo, respecto de la cual se liquidarán 
los consumos contabilizados desde o hasta dicha fecha, respectivamente. 
 
No obstante lo anterior podrá efectuarse facturación mensual, cada período de treinta días 
naturales, aproximadamente, en los casos de abonados de tipo industrial, de obras y en los 
supuestos de grandes consumidores, entendiéndose por tales aquellos cuyo consumo anual, 
en el ejercicio anterior, haya sido igual o superior a los 6.000 m³, cualquiera que sea el tipo de 
abono. 
 
El importe de los recibos periódicos será el que resulte de aplicar a los consumos facturables 
las cantidades que correspondan por aplicación de los conceptos indicados en el número 3 
del artículo anterior. 
 
Sobre las cantidades que correspondan por aplicación de los conceptos facturables se 
aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido, calculado al tipo vigente al momento de la 
facturación. 
 
Artículo 6.- Plazo de pago.- 
 Los recibos periódicos que se giren por la prestación del servicio, en defecto de regulación 
específica en el contrato de abono, serán hechos efectivos por los obligados al pago en el 
plazo máximo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente a la notificación de puesta 
al cobro. 
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Artículo 7.- Medios de pago.-  
Los recibos periódicos que se giren a los abonados por utilización del servicio se harán 
efectivos en alguna de las siguientes formas: 
 

� Mediante domiciliación bancaria de recibos. 
� Mediante pago, en oficinas bancarias, de los documentos cobratorios que gire el 

prestador del servicio. 
� Directamente en las oficinas de la concesionaria del servicio. 

 
Artículo 8.- Obligaciones y derechos de la entidad gestora del servicio.-  
La entidad gestora, entendida ésta como la que, conforme el ordenamiento jurídico, en 
régimen de concesión administrativa, y por decisión municipal, preste efectivamente el 
servicio, será la responsable de la determinación de los consumos, la confección y emisión de 
los oportunos documentos cobratorios, y de la percepción de los deudores de las cantidades 
que correspondan las cuales, conforme contrato concesional constituyen ingresos propios de 
la misma. 
 
En todo caso, la entidad gestora deberá hacer constar en sus recibos y/o facturas los datos 
precisos para la correcta determinación de la persona obligada al pago (nº de póliza, 
domicilio del suministro, etc.), así como los precisos para la determinación del importe a 
pagar, tales como fechas de lectura, consumo registrado por el contador, precios unitarios 
aplicables, etc. 
 
Consecuentemente con lo anterior, es derecho de la entidad suministradora el percibir de los 
abonados/usuarios el importe de las facturaciones periódicas que se giren con ocasión de la 
aplicación de esta reglamentación. La falta de pago de dos recibos o la demora  de más de 
seis meses en el pago de un solo recibo desde el momento de su puesta al cobro, las 
derivaciones del contador o su manipulación, la no reparación de averías (en su caso) y el 
incumplimiento de bando de restricción en épocas de sequía, será motivo de suspensión de 
suministro. La suspensión del suministro se regulará por lo establecido en el Reglamento 
regulador del servicio de agua potable del Municipio de Rojales. 
 
Artículo 9.- Modificación de la cuota tributaria.-  
La cuota tributaria, fijada en forma de tarifa determinada en los Anexos de esta ordenanza, 
podrá ser modificada a instancia de la entidad gestora cada vez que proceda conforme a la 
legislación vigente, y previa la correspondiente tramitación y aprobación por el pleno 
municipal del oportuno expediente de modificación de la presente ordenanza fiscal. 
 
Disposición derogatoria única.- 
Queda derogada la ordenanza reguladora del precio por la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable, aprobada por el pleno municipal en sesión de 2 de 
diciembre de 2004. 
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Disposición final única.-  
La presente ordenanza, cuya aprobación por el Pleno de la Corporación se produjo en sesión 
celebrada el 5 de agosto de 2008, entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, permaneciendo en vigor mientras no se acuerde su 
modificación o derogación expresa. 
 
 
Anexo I.- Tarifa por conceptos de facturación periódica. 
La cuota tributaria a aplicar periódicamente a los abonados del servicio está compuesta de 
una cuota fija según el calibre del contador instalado para el suministro de agua y de una 
cuota por metro cúbico de agua consumida. La tarifa vigente desde la entrada en vigor de 
esta ordenanza será la siguiente: 
 

Cuota fija del Servicio 

 

 
DIÁMETRO CONTADOR 

 
CUOTA DE SERVICIO 
(euros/mes) 

13 mm. 5,34 

15 mm. 10,68 

20 mm. 21,35 

25 mm. 32,03 

30 mm. 42,71 

40 mm. 53,39 

50 mm. 80,08 

65 mm. 160,16 

80 mm 240,23 
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100 mm 320,31 

 
 
Cuota de consumo 
 

 
BLOQUE 

 
Euros/ m³ 

1º  0 - 7 m3/mes 0,8323 

2º  8 - 15 m3/mes 1,1035  

3º  más de 15 m3/mes 1,8095 

  
 

Cuota de consumo abonados industriales:  

 
Bloque único: todos los m³ consumidos a 1,3367 euros/m³. 
 
 
Anexo II.- Tarifa por conservación de contadores. 
 
I.- La tasa por el concepto de conservación de contadores se fija en la cantidad de 0,32 euros 
mensuales por contador instalado. 
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ORDENANZA  REGULADORA DEL PRECIO DE ALCANTARILLADO DE ROJALES  

 
 
Artículo 1.- Fundamento Jurídico 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por los 
artículos 49 y 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
este Ayuntamiento establece el Precio de Alcantarillado. 
 
Artículo 2.- Hecho imponible. 
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal. 
 
Artículo 3.- Obligado al pago. 
1. Están obligados al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades que, aunque carentes 
de personalidad jurídica,  sean los ocupantes o usuarios de las fincas del término municipal 
beneficiarias de los servicios descritos en el artículo 2, cualquiera que sea su título: 
propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. 

Artículo 4.- Responsables 

1.- Responderán solidariamente del pago del precio de alcantarillado del sujeto pasivo, las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42,1, b) y c) 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 artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
 
Artículo 5.- Base imponible. 
Constituye la base imponible del precio de alcantarillado el valor de la prestación recibida. 

Artículo 6.- Cuota. 

La cuota a exigir por la prestación del servicio de alcantarillado se determinará de la siguiente 
forma: 
 
a) Cuota de servicio:  
 
Una cantidad fija mensual por abonado en función del calibre del contador y que se fija en 
función de los siguientes valores: 
 

Contador 13 mm 1,25 € 

Contador 15 mm 2,50 € 
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Contador 20 mm 5,00 € 
Contador 25 mm 7,50 € 
Contador 30 mm 10,00 € 
Contador 40 mm 12,50 € 
Contador 50 mm 18,75 € 
Contador 65 mm 37,50 €   

 
b) Cuota de consumo: 
 
Una cantidad variable en función de los metros cúbicos de agua consumidos y que se fija de 
acuerdo con los intervalos siguientes: 
 
BL.- 1º de 0 a 7 m3 al mes,   0,1565 €/m3  
BL – 2º más de 7 m3 al mes, 0,2820 €/m3  

 
3.- Las industrias contaminantes que viertan a la red deberán realizar, a su cargo, un 
tratamiento previo hasta que las aguas residuales alcancen niveles de contaminación 
similares a los porcentajes de aguas urbanas, caso de no realizarse, y previos los análisis e 
informes técnicos competentes, el Ayuntamiento podrá anular el vertido hasta que las aguas 
cumplan el requisito indicado. 
 
4.- Los entronques a la red de saneamiento serán realizados por el Ayuntamiento o en quien 
delegue con cargo a los interesados. 
 
Artículo 7.- Exenciones y bonificaciones. 
No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresamente previstos en 
las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. 
 
Artículo 8.- Devengo. 
1.- Se devenga el precio y nace la obligación de contribuir desde que tenga lugar la efectiva 
acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de precio 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 tiene carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada 
a calles, plazas o vias públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la 
red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará el precio aún cuando los interesados 
no procedan a efectuar la acometida a la red. 
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Artículo 9.- Período impositivo 

El período impositivo por la prestación de los servicios de evacuación de excretos, aguas 
pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal, comprenderá el 
año natural, liquidándose por trimestres conforme a la tarifa, salvo en los supuestos de inicio 
o cese de la prestación del servicio, en cuyo caso, el período impositivo se ajustará a esa 
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota de servicio, que tendrá lugar en todo 
caso por meses completos, y en cuanto a la cuota de consumo se procederá a liquidar los 
consumos contabilizados desde o hasta dicha fecha, respectivamente. 
 
No obstante lo anterior se procederá a la facturación mensual en los casos en que los 
elevados consumos así lo aconsejen, y sea acordado por la Junta de Gobierno Local.   
 
Artículo 10.- Régimen de declaración e ingreso. 
1.- Los adquirentes de fincas formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de 
obligados al pago del precio, 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. 
 
2.- La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida 
de la red. 
 
3.- Las cuotas exigibles por este precio se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos y 
en los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua potable. 
 
4.- Este Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con entidad, instituciones 
y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de los precios, con el fin de simplificar 
el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o los 
procedimientos de liquidación o recaudación. 
 

Disposición final.- 

La presente ordenanza, cuya aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación se produjo 
en sesión celebrada el 2 de diciembre de 2004, entrará en vigor una vez publicado su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y una vez haya transcurrido el plazo a 
que se refiere el artículo 65.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, permaneciendo en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación 
expresa. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS 

EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

(Esta ordenanza ha sido anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana, si bien la sentencia todavía no es firme) 

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y , de conformidad con los artículos 15, 20 a 27 y 57 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece la Tasa por la utilización privativa o por los 
aprovechamientos especiales del dominio público local constituidos en el vuelo, suelo y 
subsuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras o prestadoras de 
servicios de telefonía móvil que se regirá por dichos preceptos y por la presente Ordenanza 
fiscal. 

Artículo 2º. Hecho imponible  

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 
aprovechamientos especiales del dominio público local constituidos en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales u otros terrenos públicos, a favor de empresas o 
entidades explotadoras o prestadoras de servicios de telefonía móvil. 

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
explotación o prestación del servicio de telefonía móvil se deban utilizar antenas, 
instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, con independencia de quien sea el titular de aquéllas.  

3. Se consideran prestados dentro del término municipal todos los servicios que, por su 
naturaleza, dependan del aprovechamiento del vuelo, suelo o subsuelo de la vía pública o 
estén en relación, aunque el precio se pague en otro municipio.  

Artículo 3º. Sujetos pasivos  

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras o prestadoras de servicios de 
telefonía móvil. 

2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de sujetos pasivos las 
empresas o entidades explotadoras de servicios a que se refiere el apartado anterior, tanto si 
son titulares de las correspondientes instalaciones o redes, que transcurran por el dominio 
público local o que estén instaladas en el mismo y a través de las cuales se efectúe la 
explotación o prestación del servicio de telefonía móvil como si, no siendo titulares de dichas 
redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.  
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Artículo 4º. Sucesores y responsables  

La responsabilidad, solidaria o subsidiaria en el pago de la deuda, se exigirá, en su caso, a las 
personas o entidades y en los términos previstos en los artículos 41 y siguientes de la Ley 
58/2003 General Tributaria.  

Artículo 5º. Cuota tributaria  

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial 
del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan 
utilizar la red de telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán la siguiente fórmula de 
cálculo:  

a) Base imponible  

La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio 
público por el servicio de telefonía móvil se calcula:  

BI = (Cmf * Nt) + (NH * Cmm) 

Siendo:  

Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas 
procedentes de teléfonos móviles.  

Su importe será el resultado de dividir la facturación por telefonía móvil entre el 
número de líneas de telefonía fija, según los datos obtenidos del Informe Anual de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones publicado el año anterior al del 
devengo.  

Para el ejercicio 2009 su importe es de 66,7 euros/ año. 

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio de Rojales. 

NH = 95% del número de habitantes empadronados en el Municipio de Rojales.  

Será el número de habitantes aprobados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en el ejercicio anterior al devengo. 

Cmm = Consumo medio telefónico y de servicios, estimado por teléfono móvil.  

Será el resultado de dividir los ingresos totales por telefonía móvil entre el número de 
teléfonos móviles, según los datos obtenidos del Informe Anual de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones publicado el año anterior al del devengo.  

Para el ejercicio 2009 su importe es de 279,5 euros/año. 

 

b) Cuota básica  

La cuota básica global se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible:  
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QB = 1,5%  x  BI  

 

Cuota tributaria/operador = CE * QB  

 

Siendo:  

CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el 
mercado, incluyendo las modalidades de postpago y prepago.  

El valor de la cuota básica (QB) para 2009 es de 77.620,45 euros 

 

c) Imputación por operador  

El valor CE, cuota imputable a cada operador, se determinará en función de los datos 
publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su Informe sobre los 
servicios finales e infraestructuras de Telecomunicaciones referidos a la provincia de Alicante 
publicado el año anterior al del devengo.  

Para 2009 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador son los 
siguientes:  

 

OPERADORA CE CUOTA ANUAL CUOTA TRIMESTRAL 

MoviStar 44,40 % 34.463,48 8.615,87 

Vodafone 33,60 % 26.080,47 6.520,12 

Orange 20,08 % 15.586,19 3.896,55 

Otros 1,92 % 1.490,31 372,58 

 

Artículo 6º. Período impositivo y devengo de la tasa 

1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la 
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, necesario para explotación 
o prestación del servicio de telefonía móvil, casos en que procederá aplicar el prorrateo 
trimestral, conforme a las siguientes reglas:  

a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los 
trimestres naturales que restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene 
lugar el alta.  
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b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a los 
trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el 
cese.  

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 
siguientes:  

a) Cuando se trate de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, en el 
momento de solicitar la licencia correspondiente.  

b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 2 de esta 
ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha iniciado el 
citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el aprovechamiento 
especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios.  

3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se 
prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año y el período impositivo comprenderá el año natural.  

Artículo 7º. Régimen de declaración y de ingreso.  

1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas en el artículo 5 c) de 
esta Ordenanza deberán presentar autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuota trimestral 
resultante de lo que establece dicho artículo dentro del mes siguiente a la finalización de 
cada  trimestre natural. 

Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil no incluidas presentarán su 
autoliquidación en base a los parámetros establecidos en el artículo 5, en los plazos indicados 
en el párrafo anterior. 

2. Las autoliquidaciones se presentarán y pagarán dentro de los plazos establecidos para ello 
en el párrafo 1º de este artículo y en el modelo que se apruebe y que estará disponible, en su 
caso, en la web de Suma Gestión tributaria (www.suma.es) en el supuesto de delegación. 

3. El pago de las autoliquidaciones se podrá realizar por los lugares y medios que  se indican 
en el modelo de autoliquidación. 

Artículo 8º. Gestión por delegación 

1. Si la gestión, inspección y recaudación de la tasa se delega, total o parcialmente en la 
Diputación Provincial de Alicante, las normas contenidas en los artículos anteriores serán 
aplicables a las actuaciones que haga la Administración delegada. 

2. Suma Gestión tributaria, como Organismo Autónomo de la Diputación de Alicante, 
establecerá los circuitos administrativos más adecuados por conseguir la colaboración de las 
organizaciones representativas de los sujetos pasivos con el fin de simplificar el cumplimiento 
de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de 
liquidación o recaudación.  

3. Todas las actuaciones de gestión, inspección y recaudación que lleve a término Suma 
Gestión Tributaria se ajustará a lo que prevé la normativa vigente y su Ordenanza General de 
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Gestión, Inspección y Recaudación, aplicable a los procesos de gestión de los ingresos locales, 
la titularidad de los cuales corresponde a los Municipios de la provincia de Alicante que han 
delegado sus facultades en la Diputación. 

Artículo 9º. Infracciones y sanciones 

1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la 
tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria 
tipificada en el artículo 191 de la Ley 58/2003 General Tributaria, que se calificará y 
sancionará según dispone el mencionado artículo.  

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de 
gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo 
que se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 y 
en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación.  

Disposición adicional primera. Actualización de los parámetros del artículo quinto  

Los parámetros Cmf, Cmm, NH, Nt, podrán ser modificados mediante una nueva Ordenanza 
fiscal si así procede.  

Disposición adicional segunda. Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las 
referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas 

posteriores. 

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones 
a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en 
el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de 
que traen causa.  

Disposición transitoria única 

Exclusivamente para el ejercicio 2009, año de implantación de la tasa, el devengo se 
producirá en el trimestre natural posterior a la entrada en vigor de la ordenanza, siendo el 
periodo impositivo inferior al año natural. 
Cualquiera otra circunstancia se estará a lo regulado en el artículo 6º de la presente 
ordenanza. 

Disposición final  

La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el 10 de junio de 2009 y que ha quedado definitivamente aprobada el 1 de 
octubre de 2009, entrará en vigor una vez que se haya publicado su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y se mantendrá vigente hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA  FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE ROJALES 

 
 
Artículo 1º. Fundamento legal.  
El Excmo. Ayuntamiento de Rojales, de conformidad con lo que establece el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y haciendo uso de la 
facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 58, en relación con los artículos 15 a 27 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, acuerda establecer 
la tasa por la utilización del dominio público de la Ampliación del Cementerio Municipal 
Nuestra Señora del Rosario, cuya regulación se regirá por las disposiciones contenidas en la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º. Naturaleza.  
El tributo que se regula en esta Ordenanza, conforme al artículo 20,1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, tiene la naturaleza de tasa fiscal, por ser 
una prestación patrimonial que se establece por la utilización privativa del dominio público 
local. 
 
Artículo 3º. Hecho imponible.  
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la 
adjudicación temporal por parte del Ayuntamiento de nichos, panteones y columbarios. 
 
Artículo 4º. Sujeto pasivo.  
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas, jurídicas 
y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria titulares de las 
autorizaciones para ocupar nichos, panteones y columbarios.  
 
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de sustitutos del contribuyente los familiares 
herederos de las personas fallecidas, para cuyo enterramiento se solicite autorización para 
ocupar el dominio público local. También lo serán las personas físicas y jurídicas dedicadas a 
la prestación de servicios funerarios cuando hubieran solicitado del Ayuntamiento, en 
nombre de los sujetos pasivos, la ocupación del dominio público local. 
 
Artículo 5º. Devengo. 
La tasa regulada en esta Ordenanza se devenga con la presentación de la solicitud que inicia 
el expediente administrativo encaminado al otorgamiento de la autorización correspondiente 
para la ocupación del dominio público local. 
 
Artículo 6º. Cuota tributaria.  
Por la utilización de un panteón: ................. 3.117,50 €. 
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Por la utilización de un nicho: ........................ 623,50 €. 
Por la utilización de un columbario: ..............  311,75 €. 
 
Artículo 7º. Exenciones, bonificaciones y reducciones.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, no 
podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas 
con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados internacionales. 
 
Artículo 8º. Gestión.  
Una vez autorizada por el Ayuntamiento la utilización del dominio público local, se notificará 
al sujeto pasivo a efectos de que proceda a efectuar el pago de la tasa, por ingreso directo en 
la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento, sin cuyo 
justificante no podrá retirarse el documento justificativo del título de ocupación del dominio 
público ni procederse a la utilización del mismo. 
 
Artículo 9º. Vigencia. La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de 
su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y seguirá en vigor en tanto no se 
acuerde su derogación o sustitución. 
 
Disposición Final. Aprobación. La presente ordenanza, que consta de nueve artículos y una 
disposición final, fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de 
julio de 2002. 
 


