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formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20
apartados 1 y 3.h) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por
entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía
publica para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término
municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta
su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la realización sobre la vía públi-

ca local de cualquiera de los aprovechamientos enumerados en el
artículo 1º de esta Ordenanza.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licen-
cia.

Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente, los pro-
pietarios de las fincas y locales a que se den acceso dichas entra-
das de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas
sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 4.º Responsable.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-
ciedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º Devengo.
 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el

momento en que se autorice o desde que se inicie el aprovecha-
miento si se procedió sin la preceptiva licencia.

 En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será
periódico y tendrá lugar el día 1 de Enero de cada año.

Artículo 6.º Tarifa.
La presente ordenanza se regulara de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.
Artículo 7.º Normas de gestión.
Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán

por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles
por los periodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos
epígrafes.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de apro-
vechamiento regulados en esta Ordenanza Fiscal deberán solicitar
previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito pre-
vio a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su si-
tuación dentro del Municipio.

Los servicios técnicos de esta Entidad Local comprobarán e
investigarán 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 liquida-
ciones complementarias que procedan, concediéndose las autoriza-
ciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán
solicitar a esta Entidad Local la devolución del importe ingresado.

Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mien-
tras no se presente la declaración de baja por el interesado o por
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.

Las licencias tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas
o subarrendadas a terceros y su incumplimiento dará lugar a la
anulación de la licencia.

Artículo 8.º Obligación de pago.
1.–La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza

Fiscal nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de

la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente licen-
cia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autori-
zados y prorrogados, el día primero de cada año natural.

2.–El pago de la Tasa se realizara:
a) Tratando de concesiones de nuevos aprovechamientos, por

ingreso directo en la Tesorería Municipal. Este ingreso tendrá ca-
rácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 26.1.a), de la Ley 39/88, quedando alevado a definitivo al
concederse la licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autori-
zados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrícu-
las de esta Tasa por anualidad conforme al Reglamento General de
Recaudación en el primer semestre de cada año.

Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

————

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL
CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDA-
MIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS.

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20
apartados 1 y 3.g) de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Entidad Local establece la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Publico Local con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas,
andamios y otras instalaciones análogas, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el art. 58 de la citada Ley 39/88.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término
municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta
su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la realización de cua-

lesquiera de los aprovechamientos de ocupación de terrenos de
uso público local con mercancías, materiales de construcción, es-
combros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones
análogas.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las perso-

nas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 33
de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licen-
cia.

Artículo 4.º Responsables.
 Responderán solidariamente de la Obligaciones Tributarias del

sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los
artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

 Serán responsables subsidiarios los administradores de las so-
ciedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º Devengo.
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Se devengará la Tasa y nace la obligación de contribuir por el
otorgamiento de la licencia o desde el momento en que se inicia el
aprovechamiento.

Artículo 6.º Tarifas.
 La presente ordenanza se regulara de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.
Artículo 7.º Normas de gestión.
 De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley

39/1988, de 28 de Diciembre, cuando con ocasión de los aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza Fiscal se produjesen des-
perfectos en el pavimento o instalaciones de la vía publica, los
titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán sujetos al
reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en
todo caso, independientes de los derechos liquidados por los apro-
vechamientos realizados. Si los daños fueran irreparables, la enti-
dad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes des-
truidos, o el importe del deterioro de los dañados.

 Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa, se liquidarán
por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles
por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos
epígrafes.

 Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos
regulados en esta Ordenanza Fiscal, deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia, en la que indicará la superficie a ocu-
par y el tiempo de ocupación.

Artículo 8.º Obligación de pago.
La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza

Fiscal nace, en el momento de solicitar la correspondiente licencia,
y se hará efectivo mediante autoliquidación en la Tesorería Muni-
cipal, antes de retirarla.

Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones Tributarias,

así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley General Tributaria.

————

ORDENANZA FISCAL POR LA PRESTACIÓN DEL SER-
VICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Artículo1.º Fundamento y Régimen Jurídico.
Esta Entidad Local conforme a los autorizado por el artículo

106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, y de conformidad con lo previs-
to en el art. 58 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales, establece el la tasa por la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio que se regulará por la presente
Ordenanza.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término
municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta
su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho Imponible.
 El hecho imponible está constituido por la utilización del Ser-

vicio de Ayuda a Domicilio, tendente a mejorar las condiciones de
vida de aquellas personas incapacitas para valerse por ellas mis-
mas, bien por razones de edad o incapacidad física o psíquica.

Artículo 3.º Sujetos Pasivos.
 Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas usuarias

del servicio.
 Serán responsables subsidiarios y solidarios de las obligacio-

nes establecidas en esta Ordenanza, toda persona emparentada con
los beneficiarios del servicio por línea directa hasta el segundo
grado inclusive.

Artículo 4.º Base Imponible y Liquidable.
 Estará constituida por los ingresos mensuales de la unidad fa-

miliar, el número de horas diarias de asistencia que haya recibido

la misma, en el mismo periodo, y cualquier otro dato que se estime
conveniente por la Entidad Local y que figure en el Anexo.

Artículo 5.º Cuota Tributaria.
La presente ordenanza se regulará de acuerdo con la tarifa que

figura en el correspondiente anexo.
Artículo 6.º Normas de Aplicación.
1.–No se prestará el servicio de ayuda a domicilio a aquellos

usuarios cuyos ingresos superen los establecidos como máximos
en la tarifa anterior.

2.–Para la aplicación de la tarifa anterior, se calcularán los in-
gresos familiares per capita mensuales prorrateándose los ingresos
de vencimiento superior al mes y despreciándose las fracciones
inferiores a la peseta, redondeándose por exceso o por defecto las
rentas mensuales per capita.

3.–Se incrementarán los límites mensuales de los ingresos de las
diferentes pensiones en los términos que prevean las sucesivas
leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 7.º Exenciones.
Estarán exentos de la aplicación de la presente Ordenanza aque-

llos usuarios cuyos ingresos mensuales no superen la cantidad
mínima establecida en la tarifa que figura en el correspondiente
anexo.

Artículo 8.º Recaudación y Liquidación.
La recaudación y liquidación se llevará a cabo por esta Entidad

Local mensualmente, mediante la formalización del correspondien-
te padrón.

Artículo 9.º Renuncia a la prestación del Servicio.
Se entenderá que renuncian a la prestación del Servicio aquellas

personas que incumplan lo previsto en la presente Ordenanza, sin
perjuicio de que las cantidades adeudadas puedan ser hechas efec-
tivas mediante el procedimiento de apremio.

————

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILI-
ZACIÓN DEL ESCUDO DEL MUNICIPIO.

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2
de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 20.4 b) de la Ley 39/88, de 28
de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, modificada
por la Ley 25/1998, de 13 de Julio, de modificación del régimen
legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las
Prestaciones Personales de Carácter Público, esta Entidad Local
establece la “TASA POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO DEL
MUNICIPIO”  que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada
Ley 39/1988.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el término
municipal de esta Entidad Local, desde su entrada en vigor hasta
su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º Hecho Imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización

para utilizar el Escudo del Municipio en placas, marcas, nombres
o usos comerciales e industriales, membretes, logotipos, etiquetas
y otros distintivos análogos, con fines particulares y a instancia
de los interesados.

2. No estará sujeta a esta Tasa la utilización del Escudo del
Municipio que haya sido impuesta con carácter obligatorio por
esta Entidad Local.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurí-

dicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, titulares de la autorización para el uso del Es-
cudo del Municipio.


