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En el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 31, de 15 de febrero de 2017, en la página 50
se publica el siguiente anuncio:
“Ayuntamiento de El Viso de San Juan:
El pleno de este Ayuntamiento de El Viso de San Juan, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 27
de diciembre de 2016, en el punto primero del orden día, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, , adoptó los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobación inicial-provisional de modificación e imposición de las Ordenanzas Fiscales
para su aplicación en el próximo ejercicio económico de 2017, de conformidad con el texto articulado y
refundido de fecha 19 de diciembre de 2016.
Segundo: En cumplimiento de lo indicado en el artículo 17 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se exponen al público los citados acuerdos plenarios de aprobación provisional por un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas,
previo examen del expediente instruido.
En el supuesto de no presentarse reclamación o alegación alguna, los indicados acuerdos provisionales,
adquirirán carácter definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario (artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004).
En todo caso se efectuará posteriormente la publicación que se indica en el artículo 17.4 del R.D.L.
2/2004): íntegramente el citado texto articulado y refundido de fecha 19 de diciembre de 2016. El Viso
de San Juan 9 de febrero de 2017.-El Alcalde, José Manuel Silgo Navarro.”
Finalizado el plazo de exposición pública el pasado día 29 de marzo de 2017, no se han presentado
alegación ni reclamación alguna, por ello el citado acuerdo plenario ha adquirido el carácter definitivo.
Por todo ello, en cumplimiento del acuerdo segundo del pleno de fecha 27 de diciembre de 2016,
se procede a publicar íntegramente el citado texto articulado y refundido de fecha 19 de diciembre de
2016, que se acompaña como anexo al presente anuncio.
ORDENANZAS FISCALES DE EL VISO DE SAN JUAN
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1: REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1. Hecho Imponible
1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la titularidad de los
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que
se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado anterior
por el orden en él establecido, determinará la no-sujeción del inmueble a las restantes modalidades en
el mismo previstas.
3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles urbanos o rústicos los situados en suelo de naturaleza
urbana o rústica respectivamente.
4. Se entiende por suelo de naturaleza urbana:
–El clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano.
–El que tenga la consideración de urbanizable y esté incluido en sectores así como el resto del suelo
clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que lo
desarrolle.
–El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidado por la edificación en la
forma y con las características que establezca la legislación urbanística.
Se considerarán también de naturaleza urbana aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades
urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica.
5. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquél que no sea de naturaleza urbana conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en un bien inmueble de características especiales.
6. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en los siguientes grupos:
a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.
b) Las presas, saltos de aguas y embalses, incluidos su lecho, excepto las destinadas exclusivamente al riego.
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c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
7. Los bienes inmuebles de características especiales que el 1 de enero de 2003 consten en el padrón
catastral conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin
perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de valoración.
La incorporación de los restantes inmuebles que, conforme a la Ley del Catastro Inmobiliario tengan la
condición de bienes inmuebles de características especiales se practicará antes del 31 de diciembre de 2005.
8. En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general que la Dirección General del
Catastro inicie a partir del 1 de enero de 2003, será de aplicación la clasificación de bienes definida en
los apartados 3, 4, 5 y 6 anteriores, con la excepción de las construcciones ubicadas en suelo rústico, que
conservarán su naturaleza, conforme lo establecido en el apartado 6.b). Todo ello en concordancia con
lo que respecto de la clasificación de bienes inmuebles establece la normativa del Catastro Inmobiliario.
9. La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urbanos descrita en los apartados anteriores, tendrá
efectividad desde el 1 de enero de 2006. Hasta dicha fecha, los bienes inmuebles que figuren o que se den
de alta en el Catastro Inmobiliario tendrán la naturaleza que les correspondería conforme a la normativa
anterior, cuyas particularidades se detallan a continuación.
a) Son de naturaleza urbana:
–Los suelos a que se refiere el apartado 4 y también los terrenos que se fraccionen en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario.
–Las construcciones situadas en suelos de naturaleza urbana, o en los terrenos de naturaleza rústica
que no sean indispensable para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
b) Son de naturaleza rústica:
–Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la letra a) del
presente apartado.
–Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones de
carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica sean indispensables para el desarrollo
de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
10. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimoterrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
–Los de dominios públicos afectos a uso público.
–Los de dominios públicos afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento,
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
–Los bienes patrimoniales de este Ayuntamiento, excepto los cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 2. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las herencias
yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que ostenten la titularidad de
un derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, en los términos previstos en el apartado 1
del artículo 1 de esta Ordenanza.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características
especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
2. Los contribuyentes o los sustitutos de los contribuyentes podrán repercutir la carga tributaria
soportada conforme a las normas de derecho común.
3. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de cada año natural,
estarán obligados a designar un representante con domicilio en territorio español, a los efectos de sus
relaciones con la Hacienda Pública.
Artículo 3. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas
que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras
entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separador
susceptible de imposición, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes
se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el
límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.
4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas
siguientes:
a) cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
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c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias
pendientes en la fecha de cese.
5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto
en la Ley General Tributaria.
6. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen
el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos
al pago de la totalidad de la cuota tributaria que se halle pendiente de pago en la fecha de transmisión
del derecho.
Las cuotas exigibles al adquirente son las correspondientes a los ejercicios no prescritos. Se entenderá
que no han prescrito para el nuevo titular, como sucesor del anterior sujeto pasivo, las deudas del Impuesto
sobre bienes inmuebles que tampoco hayan prescrito para éste último.
7. A efectos de lo previsto en el apartado anterior los notarios solicitarán información y advertirán a
los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al
inmueble que se transmite.
8. El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las cuotas tributarias pendientes, a que se
refiere el punto 6, precisa acto administrativo de declaración de la afección y requerimiento de pago al
actual propietario.
9. En supuestos de concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible, responderán solidariamente
del pago del impuesto al amparo de lo previsto en el artículo 34 de la Ley General Tributaria. Consecuentemente,
el órgano gestor podrá exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados.
Artículo 4. Exenciones
1. Gozarán de exención los siguientes bienes:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales
están directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y
penitenciarios.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos.
d) Los de la Cruz Roja Española
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho.
g) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios indispensables para la
explotación de las mencionadas líneas.
h) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza
concertada, siempre que el titular catastral coincida con el titular de la actividad.
i) Los declarados expresa e individualizada mente monumento o jardín histórico de interés cultural,
conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.
j) Aquellos que, sin estar comprendidos en los apartados anteriores, cumplen las condiciones
establecidas en el artículo 63 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
k) Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos que establece el artículo 2 de esta
Ordenanza, las entidades no lucrativas definidas en la Ley 49 de 2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, excepto los afectos
a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
La aplicación de la exención en la cuota de este impuesto estará condicionada a que las entidades
sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento que se acogen al régimen fiscal especial establecido
para tales entidades.
Ejercitada la opción, la entidad disfrutará de la exención en los periodos impositivos siguientes, en
tanto se cumplan los requisitos para ser consideradas entidades sin fines lucrativos, y mientras no se
renuncie a la aplicación del régimen fiscal especial.
El disfrute de las exenciones de los apartados h), i),k), requerirá que el sujeto pasivo las haya solicitado
antes de que la liquidación adquiera firmeza. En la solicitud se deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos exigibles para la aplicación de la exención.
2. Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:
Exenciones por criterios de eficiencia y economía.
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 7.4 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes
exenciones:
1) Los bienes de naturaleza urbana cuya base imponible sea inferior a 601,01 euros (antiguas100.000
pesetas).
2) Los bienes de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo la base imponible correspondiente a
la totalidad de los bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior a 1.202,02 euros (antiguas 200.000 pesetas).
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B) En cumplimiento de lo indicado en el artículo 22.2 de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se establece la siguiente
gestión cobratoria de las cuotas de los bienes rústicos:
El Ayuntamiento agrupará en un único documento de cobro todas las cuotas del impuesto sobre
bienes inmuebles de naturaleza rústica, relativas a un mismo sujeto pasivo, sito en el término municipal.
Artículo 5. Bonificaciones
1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del impuesto los inmuebles que constituyan
el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria 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 períodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado
ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
c) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de obras. Deberá aportarse fotocopia
de la licencia de obras o del documento que acredite su solicitud ante el Ayuntamiento.
d) Copia del recibo anual del lBl, o de documento que permita identificar de manera indubitada la
ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral.
2. Las viviendas de protección oficial disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento durante el
plazo de tres años, contados desde el ejercicio siguiente al de otorgamiento de la calificación definitiva.
La bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento
anterior a la terminación del período de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el
período impositivo siguiente a aquél en que se solicite.
3. Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota los bienes de naturaleza rústica de las
Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de la tierra.
Las bonificaciones establecidas en los apartados 1 y 2 no son acumulables. Cuando, para un mismo
ejercicio y sujeto pasivo, concurran los requisitos para su disfrute, se aplicará la bonificación de mayor
cuantía.
4. Los sujetos pasivos que conforme a la normativa vigente ostenten la condición de titulares de familia
numerosa en la fecha de devengo del impuesto, por el inmueble que constituya la vivienda habitual de
la familia, tendrán derecho a la siguiente bonificación:
a) Cuando la cuota íntegra del impuesto exceda de 100 euros, la bonificación será de 55 euros.
b) Si la cuota íntegra del impuesto es igual o inferior a 100 euros, la bonificación será el 55% de la
cuota íntegra.
Se entiende por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón
municipal de habitante.
Para disfrutar de la bonificación, deberá presentarse ante la hacienda municipal la siguiente
documentación:
–Título vigente de familia numerosa, expedido por la Administración competente.
–Certificado de empadronamiento o de documento que acredite que todos los miembros de la familia
que constan en el título de familia numerosa, están empadronados en el domicilio familiar.
–Copia del recibo anual del IBI, o de documento que permita identificar de manera indubitada la
ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral.
Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, se concederá por el período de vigencia del título de
familia numerosa y se mantendrá mientras no varíen las circunstancias familiares.
Los contribuyentes deberán comunicar cualquier modificación al Ayuntamiento. La bonificación
se podrá solicitar hasta el 30 de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en que deba tener
efectividad, sin que pueda tener carácter retroactivo.
Para 2004, por ser el primer ejercicio en que rige esta bonificación, se puede solicitar hasta el último
día del período de pago voluntario.
En este caso, la concesión de la bonificación tendrá efectos en el mismo año 2004 y conllevará el
reconocimiento del derecho a la devolución del exceso ingresado, el importe del cual será abonado en
la cuenta bancaria que designe el sujeto pasivo a tal efecto.
Artículo 6. Base imponible y base liquidable
1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y del modo
previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley del Catastro Inmobiliario.
2. La base liquidable será el resultado de practicar en la imponible las reducciones que legalmente
se establezcan.
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Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota
1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas relativas a un
mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en el municipio de la imposición.
2. El tipo de gravamen será el 0,40 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y el 0,30 por ciento
cuando se trate de bienes rústicos.
3. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será el 1,3 por ciento.
4. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
en el artículo 5 de esta Ordenanza.
Artículo 8. Periodo impositivo y devengo del impuesto
1. El período impositivo es el año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del año.
3. Los hechos, actos y negocios que, conforme a lo previsto en el artículo 9 de esta Ordenanza, deban
ser objeto de declaración, comunicación o solicitud, tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente
a aquel en que se produjeron, con independencia del momento en que se notifiquen.
Cuando el Ayuntamiento conozca una modificación de valor catastral respecto al que figura en su
padrón, originado por alguno de los hechos actos o negocios mencionados anteriormente, liquidará el
IBl, si procede, en la fecha en que la Gerencia Territorial del Catastro notifique el nuevo valor catastral.
La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios devengados y no
prescritos, entendiendo por tales los comprendidos entre el siguiente al ejercicio en que tiene lugar la
modificación catastral y el ejercicio en que se liquide.
En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente la cuota satisfecha por IBl en razón de otra
configuración del inmueble, diferente de la que ha tenido realidad.
4. En los procedimientos de valoración colectiva, los valores catastrales modificados tendrán
efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación.
Artículo 9. Régimen de declaraciones y comunicaciones.
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos del hecho imponible del
impuesto, a que se refiere el artículo 1 de esta Ordenanza están obligados a declarar las circunstancias
determinantes del alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles.
2. Si el Ayuntamiento conoce de la modificación de titularidad por haber obtenido información de
Notarios o del Registro de la Propiedad, o bien porque el interesado ha presentado declaración, modificará
su base de datos y, en el formato establecido, trasladará las variaciones al Catastro.
Artículo 10. Régimen de liquidación
1. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria
de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento y comprenderán las funciones de
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias
comprendidas en este apartado.
2. Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado, previstos en esta Ordenanza
han de presentarse ante el Ayuntamiento, acreditando las circunstancias que fundamentan la solicitud.
3. Las liquidaciones tributarias serán practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que corresponden a
valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo.
4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en
que, llevándose a cabo un procedimiento de valoración colectiva, se hayan practicado previamente las
notificaciones del valor catastral y base liquidable.
Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan
utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable
notificadas, sin que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.
Artículo 11. Régimen de ingreso
1. El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se determinará cada año
y se anunciará públicamente.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los períodos fijados por el vigente
Reglamento General de Recaudación, que son:
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a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.
2. Transcurridos los períodos de pago voluntario descritos en los apartados anteriores sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo, lo que comporta el devengo del recargo del 20 por
ciento del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora correspondientes.
El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes de que haya sido notificada al
deudor la providencia de apremio.
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Artículo 12. Impugnación de los actos de gestión del impuesto
1. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los interesados pueden
formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del período de exposición pública de
los padrones correspondientes.
2. La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la acción administrativa
para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la
suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del procedimiento,
sin prestación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestar alguna, o bien
demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna.
3. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso contencioso
administrativo en los plazos siguientes:
a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición.
b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente a aquel
en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición.
Artículo 13. Vigencia
La presente Ordenanza será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2.012 y continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos
no modificados continuarán vigentes.
Disposición adicional
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias aquí reguladas, serán
de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 2:
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Artículo 1. Hecho imponible
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo municipal, directo y de carácter real, cuyo
hecho imponible es el mero ejercicio, en el territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales
o artísticas.
2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las de ganadería
independiente, las mineras, industriales, comerciales, y de servicios.
Artículo 2. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de
la Ley General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que
originan el hecho imponible.
Artículo 3. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todas las personas
que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes
se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el
límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.
4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las deudas
siguientes:
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a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la deuda exigible.
c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias
pendientes en la fecha de cese.
5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto
en la Ley General Tributaria.
6. Las deudas por este impuesto serán exigibles a las personas físicas y jurídicas que sucedan al deudor
en el ejercicio de las explotaciones y actividades económicas.
7. El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la actividad económica, previa conformidad
del titular actual, podrá solicitar del Ayuntamiento certificación de las deudas por este impuesto. En caso
que la certificación se expida con contenido negativo, el solicitante quedará exento de responsabilidad
por deudas del impuesto existentes en la fecha de adquisición de la explotación.
Artículo 4. Exenciones.
1. Están exentos del impuesto:
A) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos
del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de
las entidades locales.
B) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos
primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. No se considerará que
se haya producido el inicio del ejercicio de una actividad en los siguientes supuestos:
1º) Cuando la actividad se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad. A estos efectos se
entenderá que las actividades económicas se han ejercido anteriormente bajo otra titularidad en los
supuestos siguientes:
a) En las operaciones de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
b) En la transformación de sociedades.
c) Cuando se produzca un cambio en la personalidad jurídico-tributaria del titular de una actividad,
si el anterior mantenga una posición de control sobre la nueva entidad o sobre el patrimonio afecto a
la actividad.
d) Cuando los miembros de una entidad del artículo 33 LGT que vaya a continuar el ejercicio de una
actividad existente sean, mayoritariamente, los mismos que formaban parte de la entidad que venía
ejerciendo dicha actividad, o entre éstos y aquéllos existan vínculos familiares por línea directa o colateral
hasta el segundo grado inclusive.
2°) Cuando se trate de sujetos pasivos por el impuesto que ya vinieran realizando actividades
empresariales sujetas al mismo, en los siguientes casos:
a) Cuando el alta sea debida a cambios normativos en la regulación del impuesto.
b) Cuando el alta sea consecuencia de una reclasificación de la actividad que se venía ejerciendo.
c) Cuando el alta suponga la ampliación o reducción del objeto material de la actividad que ya se
venía realizando.
d) Cuando el alta sea consecuencia de la apertura de un nuevo local para la realización de la actividad
por la que se venía tributando.
C) Los siguientes sujetos pasivos:
–Las personas físicas.
–Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y las entidades del artículo 33 de la Ley General
Tributaria que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros en el ejercicio
anterior.
–En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo
alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un
importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros en el ejercicio anterior.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
Primera: El importe neto de la cifra de negocios comprenderá, según lo previsto en el artículo 191
del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564
de 1989, de 22 de diciembre, los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios
correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad, deducidas las bonificaciones y demás
reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos directamente
relacionados con la mencionada cifra de negocios.
Segunda: El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del periodo
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda
al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido
una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
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Tercera: Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el
conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades
pertenecientes a dicho grupo.
Cuarta: En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos
permanentes situados en territorio español.
D) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en
la Ley 30 de 1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
E) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados
costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o
por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus
grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen
a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y
aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha
enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se
destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
F) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las
actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación,
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a
dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona,
se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
G) La Cruz Roja española.
H) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios
Internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras A), D) G) y I del apartado anterior no estarán obligados
a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto.
3. Las exenciones previstas en las letras B), E) y F) del apartado 1 de este artículo tendrán carácter
rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
No obstante lo anterior, la exención de la letra B) únicamente habrán de solicitarla los sujetos pasivos
que ya vengan realizando otras actividades económicas en el territorio español y no estén exentos por
aplicación de la letra C). A estos efectos, y en el caso de entidades de nueva constitución, se entenderá
que ya venían realizando actividades económicas en los supuestos contemplados en la letra B).
4. La aplicación de la exención prevista en la letra 1) del apartado 1 anterior estará condicionada a
que la entidad comunique al Ayuntamiento que se ha acogido al régimen especial y al cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Ley 49 de 2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Artículo 5. Bonificaciones.
Las Cooperativas, sus Uniones, Federaciones y Confederaciones, así como las Sociedades Agrarias
de Transformación disfrutarán de la bonificación del 95% de la cuota que prevé la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas.
Artículo 6. Procedimiento de concesión de beneficios fiscales.
1. Las solicitudes para el reconocimiento de los beneficios fiscales regulados en los artículos 4 y 5
de esta Ordenanza con carácter rogado se presentarán junto con la declaración de alta en el impuesto
en la entidad que lleve a cabo la gestión censal, acompañadas de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos. El acuerdo por el cual se reconozca el derecho al disfrute de un
beneficio fiscal fijará el período impositivo desde el cual se entiende concedido.
2. Los beneficios solicitados antes de que la liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán
efectos desde el inicio del período impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del
devengo del tributo hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención.
Artículo 7. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos
contenidos en esta Ley y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, y los coeficientes
fijados en los artículos 8 y 9 de esta Ordenanza, así como las bonificaciones establecidas en el artículo
5 de la misma.
Artículo 8. Coeficiente de ponderación
De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo
caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo.
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Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (euros)

Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00

1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00

1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00

1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00

1,33

Más de 100.000.000,00

1,35

Sin cifra neta de negocio

1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra
de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas
por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra C) del apartado 1 del artículo 4 de
esta Ordenanza.
El coeficiente correspondiente a la fila “Sin cifra neta de negocio”, se aplicará:
a) Para la determinación de la cuota ponderada correspondiente a actividades realizadas por sujetos
pasivos no residentes sin establecimiento permanente.
b) En aquellos casos en que el Ayuntamiento carezca del dato, por causas imputables al sujeto pasivo;
cuando éste facilite dicha información, se practicará la regularización correspondiente.
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Artículo 9. Coeficientes de situación.
A los efectos de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, el coeficiente de situación para la totalidad del término municipal se establece
en el 1,00 por ciento.
Artículo 10. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta,
en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo
cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año
natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales
que resten para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. Asimismo, y en
el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar
la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere
ejercido la actividad.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de fusiones, escisiones y
aportaciones de ramas de actividad regulados en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, las declaraciones de alta y baja que hayan de presentar
respectivamente las entidades que inicien o cesen el ejercicio de la actividad producirán efectos a partir
del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que se produzca la fusión, escisión o aportación de rama
de actividad de que se trate. En consecuencia, respecto del año en el que tenga lugar la operación no
procederá devolución o ingreso alguno, derivados del prorrateo de las cuotas por los trimestres durante
los cuales estas entidades hayan realizado efectivamente la actividad.
3. En las actividades de servicios de espectáculos y de promoción inmobiliaria, la parte de la cuota
correspondiente a los espectáculos celebrados y a los metros cuadrados de terreno o edificación vendidos
se devenga cuando se celebran los espectáculos y se formalizan las enajenaciones, respectivamente.
Artículo 11. Régimen de declaración y de ingreso.
1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de este impuesto, que comprende las
funciones de concesión y denegación de beneficios fiscales, realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los
expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra
dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al contribuyente.
2. Contra los actos de gestión tributaria competencia del Ayuntamiento, los interesados pueden
formular el recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, establecido en el artículo 14
de la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales) en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a:
a) La fecha de la notificación expresa, en el caso de liquidaciones de ingreso directo.
b) La fecha de finalización del período de exposición pública del correspondiente padrón, cuando el
tributo se exaccione a través de padrón.
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3. La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, excepto que, dentro del
plazo previsto para interponerlos, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado
y aporte garantía suficiente.
No obstante, en casos excepcionales, el órgano competente puede acordar la suspensión del
procedimiento, sin presentación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de presentarla
o demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en la liquidación que se impugna.
4. Las liquidaciones de ingreso directo han de ser satisfechas en los periodos fijados por el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
Transcurrido el periodo voluntario de cobro sin que se haya efectuado el ingreso, se iniciará la vía de
apremio y se aplicará el recargo establecido en la Ley General Tributaria.
5. Las cantidades debidas devengan interés de demora desde el día siguiente al de vencimiento de
la deuda en periodo voluntario hasta el día en que tiene lugar el ingreso, y el mencionado interés se
aplicará sobre la deuda tributaria, excluido el recargo de apremio.
El tipo de interés será el vigente a lo largo del período en que se devenga, fijado conforme a lo que
dispone el artículo 58.2.c) de la Ley General Tributaria.
6. Cuando el Ayuntamiento tenga atribuidas las competencias en materia de gestión censal, según
establece el artículo 92.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales el
impuesto se exigirá en régimen de declaración, en los impresos aprobados al efecto por la entidad local.
Artículo 12. Declaración de alta.
1. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de una actividad en el municipio o afecten directa o
indirectamente un nuevo local a una actividad preexistente, y ya vengan tributando efectivamente por el
impuesto en territorio nacional por esa misma actividad u otras diferentes, estarán obligados a presentar
una declaración de alta, que contendrá todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula
del impuesto y para la práctica de la liquidación correspondiente al período impositivo a que se refiere
dicha alta, cuando no sea de aplicación la exención contenida en la letra B) del apartado 1 del artículo 4
de la presente ordenanza. En particular, en dicha declaración deberá consignarse el importe neto de la
cifra de negocios del periodo siguiente:
a) Si se trata de sujetos pasivos por el Impuesto de Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de
No Residentes, la del ejercicio cuyo plazo de presentación haya concluido en el año inmediato anterior
al de la fecha de alta.
b) Si se trata de sociedades civiles o de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, el del penúltimo año anterior al de la fecha de alta.
2. Asimismo, tendrán que presentar declaración de alta en matrícula, con el contenido indicado en el
apartado anterior, los sujetos pasivos que vengan aplicando alguna exención, cuando dejen de cumplir
las condiciones exigidas para su aplicación
3. Las declaraciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo se presentarán antes del transcurso
de un mes desde el inicio de la actividad
Las declaraciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo se presentarán durante el mes de
diciembre inmediato anterior al año en que el sujeto pasivo esté obligado a contribuir por el impuesto.
4. Cuando las declaraciones de alta se presenten fuera del plazo correspondiente, de los indicados
en el apartado anterior, sin requerimiento previo, la liquidación que de ellas se derive sufrirá un recargo
del 20 por 100, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de
los intereses de demora. No obstante, si la presentación se efectúa dentro de los tres, seis, doce meses
siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del 5,
10 o 15 por 100, respectivamente, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro
caso, hubieran podido exigirse:
5. Al día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario establecido para el pago en período
voluntario se inicia el período ejecutivo, lo que determina el devengo de un recargo del 20 por 100 y
de los intereses de demora correspondientes. No obstante, cuando la deuda tributaria no ingresada se
satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio, el recargo será del 10
por ciento y no se exigirán intereses de demora.
Artículo 13. Declaraciones de baja.
1. Los sujetos pasivos incluidos en la matricula del impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad
en el municipio o en el uso de un local afecto directa o indirectamente a una actividad preexistente,
están obligados a presentar una declaración de baja por cese.
2. Asimismo, los sujetos pasivos incluidos en la matrícula del impuesto que accedan a la aplicación
de una exención están obligados a presentar una declaración de baja en matrícula.
3. Las declaraciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo se presentarán antes del transcurso
de un mes desde la fecha en que se produjo el cese
Las declaraciones a que se refiere el apartado 2 de este artículo se presentarán durante el mes de
diciembre inmediato anterior al año en que el sujeto pasivo quede exonerado de contribuir por el impuesto
4. En el caso de cese en la actividad, cuando la fecha declarada sea anterior al plazo indicado en el
punto anterior, el sujeto pasivo deberá acreditar dicha fecha para que surta los efectos correspondientes
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5. Si el cese se produce antes del último trimestre del año, el contribuyente podrá solicitar la devolución
a que se refiere el apartado 2 del artículo 10 de esta Ordenanza.
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Artículo 14. Declaraciones de variación.
1. Cuando se modifiquen los datos con los cuales figura matriculado, el sujeto pasivo deberá presentar,
en el plazo de un mes desde que se produzca esta modificación, una declaración de variación, que
producirá efectos en la matrícula del año siguiente.
En particular, deberá comunicar las variaciones que se produzcan en el importe neto de su cifra de
negocios, cuando tal variación suponga la modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación
del coeficiente de ponderación previsto en el artículo 8 de esta Ordenanza.
2. Con carácter general, las oscilaciones en más o en menos no superiores al 20 por 10 de los elementos
tributarios no alterarán la cuantía de las cuotas por las que se venga tributando. Cuando las oscilaciones
fuesen superiores al porcentaje indicado, tendrán la consideración de variaciones y deberán ser declaradas
en la forma y plazo fijados en el punto anterior.
3. Cuando uno cualquiera de los elementos tenidos en cuenta para el cálculo de las cuotas experimente
una oscilación superior a los porcentajes señalados en los puntos anteriores, la declaración de variación
que ha de formularse deberá contener los datos correspondientes a todos los elementos tributarios en
el momento en que se ha producido la oscilación que se declara.
4. También tendrán que presentar declaración de variación los sujetos pasivos matriculados en el
grupo 833 de la Sección primera de las tarifas, por los metros cuadrados de terrenos o edificaciones
vendidos, y los matriculados en los epígrafes 965.1, 965.2 y 965.5 de la misma Sección, por los espectáculos
celebrados, conforme se establece en la nota común al grupo y a los epígrafes indicados, respectivamente.
Dicha declaración, que no producirá efectos en la matrícula del año siguiente, se presentará durante el
mes de enero e incluirá el total de metros o espectáculos vendidos o celebrados el año anterior, a fin de
que el Ayuntamiento pueda practicar la liquidación correspondiente a la parte variable de la cuota de
dichas actividades.
Artículo 15. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el pleno en sesión celebrada en El Viso de San Juan, el 14 de noviembre
de 2003, empezará a regir el día 1 de enero de 2004 y continuará vigente mientras no se acuerde la
modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán
vigentes.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias aquí reguladas, serán
de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 14 de noviembre de 2.003 y que ha quedado definitivamente aprobada en fecha 29 de
diciembre de 2003 regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial” de la provincia
de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3:
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Artículo 1. Hecho imponible.
1 El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de
los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase
y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en el Registro
de Tráfico y mientras no haya causado baja en el mismo. A los efectos de este impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.
3 No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en el Registro de Tráfico por antigüedad de su
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes
o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el Permiso de circulación.
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Artículo 3. Responsables.
1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes
o colaboren en la realización de una infracción tributaria.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 33
de la Ley General Tributaria responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. En caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de tributarias pendientes
se transmitirán a los socios o participes en el capital, los a cuales responderán de ellas solidariamente y
hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.
4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaron los actos necesarios que fuesen
de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquéllas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la sanción.
b) Cuando se ha cometido una infracción tributaria grave, de la totalidad de a deuda exigible.
c) En los supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias
en la fecha del cese.
5. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento
previsto en la Ley General Tributaria.
Artículo 4. Beneficios fiscales de concesión obligatoria
1. Estarán exentos de este impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la
defensa nacional o seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países,
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
c) Los vehículos de organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o
miembros con estatuto diplomático.
d) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
Internacionales.
e) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado
de heridos o enfermos.
f) Los vehículos para personas de movilidad reducida cuya tara no sea superior a 350 kg y que, por
construcción, no pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectados y construidos
especialmente (y no meramente adaptados) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física.
g) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la
exención, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad como a los destinados a su transporte. Se consideran personas con minusvalía quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Para poder disfrutar de la exención a que se refiere el apartado anterior, los interesados han de
aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente, así como justificar el destino
del vehículo, para lo cual se adjuntará a la solicitud una manifestación firmada por el titular del vehículo
en donde se especificará si este será conducido por el mismo o bien se destinará a su transporte.
La falsedad o inexactitud en la manifestación efectuada constituirá infracción grave de conformidad a
lo previsto en el artículo 79 letra c) de la Ley General Tributaria, razón por la que se iniciará el procedimiento
sancionador de conformidad con la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de los
ingresos de derecho público.
Las exenciones previstas en este apartado y en el anterior no se aplicarán a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
h) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
i) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinara provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder disfrutar de las exenciones a que se refieren las letras f), g) y i) del apartado 1 de este
artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula
y causa del beneficio.
Declarada ésta por el Ayuntamiento, se expedirá un documento que acredite su concesión. Las
exenciones solicitadas con posterioridad al devengo del impuesto, referentes a liquidaciones que han
sido giradas y todavía no han adquirido firmeza en el momento de la solicitud, producen efectos en
el mismo ejercicio que se hayan cumplido los requisitos establecidos para tener derecho cuando se
devenga el impuesto.
Artículo 5. Cuota tributaria
Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijado de conformidad con el artículo 96 de la Ley 39
de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, son las siguientes:
A dichas cuotas se le aplicará la modificación que se opere por Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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Potencia y clase de vehículo

TURISMOS
A1 de menos de 8 caballos fiscales
A2 de 8 hasta 11,99 caballos fiscales
A3 de 12 hasta 15,99 caballos fiscales
A4 de 16 hasta 19,99 caballos fiscales
A5 de más de 20 caballos fiscales
AUTOBUSES
B1 de menos de 21 plazas
B2 de 21 a 50 plazas
B3 de más de 50 plazas
CAMIONES
C1 de menos de 1.000 kilogramos de carga útil
C2 de 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
C3 de más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
C4 de más de 9.999 kilogramos de carga útil
TRACTORES
D1 de menos de 16 caballos fiscales
D2 de 16 a 25 caballos fiscales
D3 de más de 25 caballos fiscales
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
E1 de menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil
E2 de 1000 a 2.999 kilogramos de carga útil
E3 de más de 2.999 kilogramos de carga útil
CICLOMOTORES
F1 Ciclomotores
F2 Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos
F3 Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos
F4 Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos
F5 Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos
F6 Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos

Cuota (euros)

16,66
44,99
94,97
118,28
147,84
109,96
156,60
195,76
55,81
109,96
156,60
195,76
23,33
36,65
109,96
23,33
36,65
109,96
5,83
5,83
10,00
19,99
39,98
79,97

La potencia fiscal expresada en caballos fiscales es la establecida de acuerdo con lo dispuesto en el
anexo V del Reglamento General de Vehículos, Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre.
2. Salvo determinación legal en contra, para la determinación de las diversas clases de vehículos se
estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos.
Artículo 6. Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, excepto en los casos de primera adquisición de
los vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca esta adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo.
3. En los casos de primera adquisición del vehículo el importe de la cuota a exigir se prorrateará por
trimestres naturales y se pagará la que corresponda a los trimestres que queden por transcurrir en el
año, incluido aquél en que se produzca la adquisición.
4. En los casos de baja definitiva, o baja temporal por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Corresponderá al sujeto pasivo pagar la parte de la cuota correspondientes
a los trimestres del año transcurridos desde el devengo del impuesto hasta el trimestre en que se produce
la baja en el Registro de Tráfico, este incluido.
5. Cuando la baja tiene lugar después del devengo del impuesto y se haya satisfecho la cuota, el sujeto
pasivo podrá solicitar el importe que, por aplicación del prorrateo previsto en el punto 4, le corresponde
percibir.
Artículo 7. Régimen de declaración e ingreso.
1. La gestión, la liquidación, la inspección y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria
corresponden al Ayuntamiento del domicilio que conste en el Permiso de circulación del vehículo.
2. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos o cuando éstos se reformen de manera que se
altere su clasificación a efectos de este impuesto, los sujetos pasivos presentarán, ante la oficina gestora
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correspondiente, en el plazo de treinta días que se contarán desde la fecha de la adquisición o reforma,
una declaración-liquidación según el modelo aprobado por este Ayuntamiento, que contendrá los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación normal o complementaria que
corresponda y la realización de la misma. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra
o modificación, el certificado de sus características técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.
3. En los supuestos de baja, transferencia y cambio de domicilio que conste en el Permiso de circulación
del vehículo, los sujetos pasivos deberán acreditar el pago del último recibo presentado al cobro. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad a contar a partir de la primera inscripción en el registro de vehículos.
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Artículo 8. Padrones.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago de las cuotas
anuales del impuesto se realizará dentro del primer trimestre de cada año y en el periodo de cobro que
fije el Ayuntamiento, anunciándolo por medio de edictos publicados en el “Boletín Oficial” de la provincia
de Toledo y por otros medios previstos por la legislación o que se crea más convenientes. En ningún caso,
el periodo de pago voluntario será inferior a dos meses.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las cuotas correspondientes se
realizará mediante el sistema de padrón anual. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los
datos del Registro Público de Tráfico y en la comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas, bajas,
transferencias y cambios de domicilio. También se podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y
cambios de domicilio que pueda disponer el Ayuntamiento.
3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por plazo de un mes contado desde
quince días antes del período de cobro, para que los interesados legítimos puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo simultáneamente al calendario fiscal y producirá los efectos de notificación de
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 9. Fecha de aprobación y vigencia.
La presente Ordenanza será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2012 y continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación expresa. En caso de modificación parcial, los artículos
no modificados continuarán vigentes.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de
rango legal que afecten a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias aquí reguladas, serán
de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4:
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
Y LICENCIA DE SEGREGACIÓN, PARCELACIONES Y REPARCELACIONES
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 39 de
1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por licencia de primera
ocupación y licencia de segregación, parcelaciones y reparcelaciones, que se regulará por la presente
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 al 27 de la Ley 39 de 1988 citada.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo del
otorgamiento de la licencia de primera ocupación y licencia de segregación parcelaciones y reparcelaciones.
DEVENGO
Artículo 3.
La obligación de contribuir nacerá en el momento del otorgamiento de las indicadas licencias.
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SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
sean propietarios o poseedores o en su caso, arrendatarios de los inmuebles que soliciten dichas licencias.
2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas
de las obras.
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RESPONSABLES
Artículo 5.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza
toda persona causante o colaborador en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de
las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidades jurídicas, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria
en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellos que
no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
infringidas, consistieran en el incumplimiento por quienes dependen de ellos o adopten acuerdos que
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las
obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias
para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 6.
Se tomará como base del presente tributo:
a) En las licencias sobre parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones: La superficie expresada en
metros cuadrados, objeto de tales operaciones.
b) En la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos de la tarifa a
establecer se hace de forma unitaria por cada unidad de vivienda.
TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 7.
Los tipos a aplicar por cada licencia serán los siguientes:
Epígrafe primero: Las parcelaciones, reparcelaciones, agrupaciones y segregaciones: Por cada metro
cuadrado objeto de tales operaciones: 0,15 euros/m2.
Epígrafe segundo: Por la primera utilización de los edificios y viviendas, local, nave o inmueble de
negocio, y la modificación de uso de los mismos: 120,00 euros por cada vivienda, local, nave o inmueble
de negocio en concepto de primera ocupación o modificación de uso.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 8.
El Estado, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Toledo.
NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9.
El tributo se considera devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo establecido
en el artículo 2 de esta Ordenanza.
Artículo 10.
En las solicitudes de licencia de parcelación, reparcelación y segregación, será necesario acreditar
la propiedad del terreno a segregar y presentar una descripción gráfica de la situación anterior a la
segregación y otra descripción grafica de la situación parcelaria resultante mediante planos a escala o
croquis.
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Artículo 11.
Las solicitudes por la primera utilización de los edificios deberán ser suscritas por el promotor de la
construcción y su obtención es requisito previo indispensable para poder destinar los edificios al uso
proyectado, teniendo por objeto la comprobación de que la edificación ha sido realizada con sujeción
estricta a los proyectos de obras que hubieren obtenido la correspondiente licencia municipal para la
edificación y que las obras hayas sido terminadas totalmente, debiendo en consecuencia, ser obtenidas
para su utilización. En los casos de modificación de los usos de los edificios, esta licencia será previa a
la de obras o modificación de estructuras y tenderá a comprobar que el cambio de uso no contradice
ninguna normativa urbanística y que la actividad realizada está permitida por la Ley y por las Ordenanzas,
con referencia al sitio en que se ubique.
Para la primera ocupación o utilización de las viviendas y edificios la solicitud deberá presentarse en
impreso formalizado, acompañando:
–Certificado final de obras, suscrito por su técnico director, en que se justifique la conformidad de lo
construido al proyecto autorizado por el Ayuntamiento y a las condiciones establecidas en el respectivo
expediente de licencia de obra.
–Licencia de obras.
–Impreso de alta del inmueble/inmuebles registrado en el Catastro.
Artículo 12.
Las licencias y carta de pago o fotocopias de una y otras obrarán en el lugar de las obras mientras
duren éstas, para poder exhibirlas a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, quienes
en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en la obra.
Artículo 13.
Para poder obtener la licencia para la primera utilización de los edificios y la modificación del uso
de los mismos, será requisito imprescindible que previamente se obtenga la liquidación definitiva de la
licencia concedida para la obra, instalación y construcción en general para la que se solicita la ocupación
o modificación de uso.
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 14.
Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo dispuesto en esta
Ordenanza, será independiente de las que pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 15.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en
esta Ordenanza, se estará en lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y
demás normativa aplicable.
Artículo 16.
Fecha de aprobación y vigencia: Esta Ordenanza, aprobada por el pleno en sesión celebrada en El Viso
de San Juan el 14 de noviembre de 2003, empezará a regir el día 1 de enero de 2004 y continuará vigente
mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del estado u otra norma de
rango legal que afecten a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias aquí reguladas, serán
de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 14 de noviembre de 2003, regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín
Oficial” de la provincia de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5: REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN
DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. (artículo 20.4.i), LHL)
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1º.
En el ejercicio 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 el dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Lay 39/1988, de 28 de
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diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, este ayuntamiento establece la tasa por expedición de licencias de apertura de establecimientos,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes
sobre Haciendas Locales.
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II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa,
tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de
tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes ordenanzas y
Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento, como presupuesto necesario y
previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a la que se refiere el artículo
22 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
A tal efecto, tendrá consideración de apertura:
a) La instalación por primera vez del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque continúe el
mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y de cualquier alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte
a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.
2. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, esté o no abierta
al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, comercial
y de servicios que esté sujeta al IAE.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas, o
tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como, por
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, oficinas,
despachos o estudios.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar o, en su
caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
La responsabilidad solidaria y, en su caso la subsidiaria se determinará conforme a lo dispuesto sobre
las mismas en la Ley General Tributaria.
IV. EXENCIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta tasa.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
1. La cuota tributaria se determinara aplicando las siguientes tasas:
–Licencias de apertura no clasificadas: inocuas: 200,00 euros.
–Licencias de apertura clasificadas: molestas, insalubres, nocivas o peligrosas: 400,00 euros.
2. Transmisión de ambas licencias: el 50% del importe de dichas tasas.
3. A la presentación de la solicitud de la correspondiente licencia, o transmisión de la misma, el
Ayuntamiento podrá exigir un depósito del 50 por 100 del importe de las tasas a liquidar.
4. La cuota tributaría se exigirá por unidad de local.
VI. DEVENGO
Artículo 6.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye
el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente esta.
2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengara
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo
que pudiera instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera
autorizable dicha apertura.

Página 56

BOLETÍN OFICIAL

Número 76 · Lunes, 24 de Abril de 2017

Provincia de Toledo

La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la denegación
de la licencia solicitada o por la concesión de esta condicionada a la modificación de las condiciones del
establecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.
VII. DECLARACIÓN
Artículo 7.
1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento industrial
o mercantil presentaran previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud, con especificación
de la actividad o actividades a desarrollar en el local.
2. Si después de formulada la licencia de apertura se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento, o bien se ampliase el
local inicialmente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración
Municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el número anterior.
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 8.
Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución municipal que proceda sobre la
licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente por la tasa que será notificada al sujeto
pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los plazos que
señala el Reglamento General de Recaudación.
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IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9.
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.
X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 6: REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
[artículo 20.4. t), LHL]
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En ejercicio 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 el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la la Ley 25/1998, de 13 de julio,
este Ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de agua potable y suministro de
agua potable, así como los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Están obligados al pago de la 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 soliciten, utilicen o se
beneficien de los servicios o actividades, realizadas por este Ayuntamiento, en los supuestos previstos
en esta Ordenanza.
En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las viviendas
o locales, el propietario de estos bienes, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre
los respectivos beneficiarios del servicio.
La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, se determinará conforme a lo dispuesto sobre
las mismas en la Ley General Tributaria.
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IV. EXENCIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta tasa.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
Los particulares a quienes el Municipio suministre agua potable satisfarán las siguientes tasas con
arreglo a la siguiente tarifa:
Cuota fija
De 0 - 10 m³/ trimestre
De 11 - 25 m³/ trimestre
De 26 - 45 m³/ trimestre
De 46 - 90 m³/ trimestre
Más de 90 m³/ trimestre

3,60 €/abonado/trimestre
0,346 € /m³
0,405 € /m³
0,977 € /m³
1,819 € /m³
2,194 € /m³

Conexión a la red:
–Derechos de enganche a la red y alcantarillado 120,00 euros (por cada inmueble y acometida).
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VI.DEVENGO
Artículo 6.
La obligación al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación
de servicios, facturándose los consumos con periodicidad de tres meses.
El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado a realizarlo, del
correspondiente recibo.
El Ayuntamiento, al formalizar la póliza de abono al servicio, podrá establecer otras formas de
pago distintas al cobro domiciliario, tales como domiciliación bancaria, pago en las oficinas gestoras
municipales, u otras de análogas características.
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 7.
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.
VIII. DEFRAUDACIÓN
Artículo 8.
La defraudación se castigará con multa hasta el duplo de la cuota que la Hacienda local haya dejado
de percibir.
IX. PARTIDAS FALLIDAS
Artículo 9.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente
de acuerdo con el prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
XV. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7: REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS (artículo 20.4.s), LHL)
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En el ejercicio 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 el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Lay 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13
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de julio, este ayuntamiento establece la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y
eliminación de los mismos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, por la citada Ley 39/1988 y
demás concordantes sobre Haciendas Locales.
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II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios, así como el tratamiento y eliminación de los mismos.
2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios
de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de las
concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas
higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia y parte, de los siguientes
servicios:
a) La recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industriales, hospitales
y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a las que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio ya sea a título de propietario o de usufructuario,
habitacionista, arrendatario, o incluso precario.
2. 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.
3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, se estará en lo dispuesto
sobre las mismas en la Ley General Tributaria.
IV. EXENCIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta tasa.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
1. En cumplimiento de la normativa aplicable se propone establecer una tarifa única con carácter
semestral, aunque con dos bloques, (uno residencial, y otro comercial, industrial…), por cada unidad
urbana donde se preste el servicio, considerando que la facturación del Consorcio de Servicios Públicos
Medioambientales de la Provincia de Toledo es por tonelada recogida a precio fijo, sin distinguir la
ubicación geográfica de las unidades urbanas donde se presta el servicio dentro del término municipal.
2. Tarifas:
–Bloque 1:
Cuota semestral viviendas familiares (residencial)
Solares y parcelas 41,00 euros.
–Bloque: 2:
Cuota semestral: comercial, industrial, profesionales
Artísticos y de servicios, y financieros, solares y parcelas 65,00 euros.
La presente tarifa de esta tasa se actualizará de oficio anualmente de conformidad con la variación
que experimente el índice de precios al consumo u otro índice que legalmente le sustituya.
3. De conformidad con el acuerdo del pleno municipal adoptado con fecha 18 de mayo de 2011,
a partir del día 1 de enero de 2012, y a los efectos de agilizar y optimizar la gestión y recaudación
municipal de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación, se emitirán de
forma individualizada los recibos de las mencionadas tasas: recogida de residuos sólidos urbanos en las
urbanizaciones (gestionadas por las EUCC), de la misma forma que se realiza en el resto de los inmuebles
del municipio.
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VI. DEVENGO
Artículo 6.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la prestación del servicio,
entendiéndose como iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo cuando esté
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de residuos sólidos urbanos en las
calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengaran el primer día de cada
año natural, salvo que el devengo de la tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso
la primera se devengara el primer día del año siguiente.
VII. DECLARACIÓN E INGRESO
Artículo 7.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que devengue por primera vez la tasa, los
sujetos pasivos formalizaran su inscripción en la matricula, presentando, al efecto, la correspondiente
declaración de alta e ingresando simultáneamente la cuota del primer año.
Cuando se conozca ya de oficio por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos
figurados en la matricula, se llevará a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán
efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado de la matriculación.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8.
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.
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IX. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de Enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA):
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En ejercicio de las facultades concedidas por los 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 de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58,de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este Ayuntamiento establece
la tasa por prestación del servicio de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal por la
citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales.
II HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones
necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a
través de la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas.
2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la condición de
solar o terreno.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
1. 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 sea:
a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, usufructuario o
titular del dominio útil de la finca.
b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de
las fincas del término municipal beneficiarías de dichos servicios, cualquiera que sea su título: propietarios,
usufructuarios, habitacionista, arrendatario, o incluso en precario.
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2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto
sobre las mismas en la Ley General Tributaria.
IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa.
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V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 120,10 euros por cada
inmueble y acometida.
2. La cuota tributaria a exigir trimestralmente por la prestación de los servicios de alcantarillado es
la siguiente:
Cuota fija: 2,10 euros/abonado/trimestre.
Bloque único: 0,20 euros/m3.
En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por su
suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá el carácter de mínimo exigible.
VI. DEVENGO
Artículo 6.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que
constituye su 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 de la tasa se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de
acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.
2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración
tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías
públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien
metros, y se devengará la tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
VII. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 7.
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el
censo de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación
en la titularidad de la finca y el último días del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán
efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.
La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red.
2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recaudarán con periodicidad.
3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y los
servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, practicarán la liquidación que
proceda, que será notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento General
de Recaudación.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8.
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.
IX. DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA):
REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS
Artículo 1. Fundamento y régimen.
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 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el excelentísimo Ayuntamiento de El
Viso de San Juan establece la tasa por licencias urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto.
Artículo 2. Hecho imponible.
El hecho imponible está determinado por la actividad municipal desarrollada con motivo de
instalaciones, construcciones u obras, tendentes a verificar si las mismas se realizan con sujeción a las
normas urbanísticas de edificación y policía vigentes, en orden a comprobar que aquéllas se ajustan a los
Planes de Ordenación vigentes, que son conformes al destino y uso previstos, que no atentan contra la
armonía del paisaje y condiciones de estética, que cumplen con las condiciones técnicas de seguridad,
salubridad, higiene y saneamiento y, finalmente, que no exista ninguna prohibición de interés artístico,
histórico o monumental, todo ello como presupuesto necesario de la oportuna licencia.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores o, en su caso, arrendatarios
de los inmuebles en los que se realizan las construcciones o instalaciones o se ejecuten las obras.
2. En todo caso, tendrá la condición de sustituyo del contribuyente los constructores o contratistas
de las obras.
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Artículo 4. Responsables.
Serán responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales,
las personas o entidades a que se refieren los artículos 42 y 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible y liquidación.
1.- Se tomará como base del presente tributo, en general, el costo real y efectivo de la obra, construcción
o instalación con las siguientes excepciones:
a) En las obras de demolición: el valor de la construcción a demoler.
b) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado, relleno o explanación de los solares:
los metros cúbicos de tierra a remover.
2. El coste real y efectivo de las obras se determinará en función del presupuesto presentado por los
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro
caso, el coste real y efectivo de la obra será determinado por los Técnicos municipales de acuerdo con
el coste estimado del proyecto.
3. Se considerarán obras menores aquellas que tengan por objeto la realización de reformas,
conservaciones o demoliciones que no afecten a la estructura, fachadas o cubiertas de edificios y no
precisen andamios.
Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará con arreglo a las siguientes normas:
El tipo de gravamen será el 1,00 por 100 del coste real y efectivo de ejecución material de la
construcción, instalación u obra; siempre con un mínimo de 20,00 euros (se abonará en el momento de
la solicitud con el sistema de autoliquidación).
En las obras de desmonte, vaciado o explanación de solares, 0,15 euros por metro cúbico, y siempre con
un mínimo de 20,00 euros, (se abonará en el momento de la solicitud con el sistema de autoliquidación).
Artículo 7. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 8 de 1989, de 13 de abril, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo las legalmente establecidas, y los que sean consecuencia de lo
establecido en los tratados o acuerdos internacionales.
Artículo 8. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye
su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se
devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en
cuestión es o no autorizable.
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Artículo 9. Normas de gestión.
1.- La exacción se considera devengada cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo
establecido en el artículo 8.1 de esta Ordenanza, debiendo efectuarse el pago de la tasa correspondiente
en el momento de presentación de la solicitud, sin cuyo requisito no será tramitado el expediente, en la
forma indicada en el artículo 6 de esta ordenanza.
2.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el Ayuntamiento la
oportuna solicitud en modelo oficial facilitado en las oficinas administrativas, con especificación
detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra, instalación o actividad a realizar, lugar de
emplazamiento y presupuesto del coste real de la obra firmado por el que tenga a su cargo los trabajos,
o por el facultativo competente.
En general, la solicitud deberá contener toda la información necesaria para la exacta aplicación de la
exacción y se aportará la documentación que resulte necesaria.
Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con el carácter de depósito previo, el importe de
la tasa (en base a los datos que aporte el solicitante y lo establecido en esta Ordenanza) tomándose como
base imponible el presupuesto presentado por los interesados y por lo establecido en esta Ordenanza,
siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente. En otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
3.- Las solicitudes para obras de nueva planta y reforma esencial de construcciones existentes deberán
ir acompañadas de los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Colegio Oficial
al que pertenezca el técnico superior de las obras o instalaciones.
Artículo 10. Plazo de vigencia y caducidad.
El plazo de vigencia de las licencias será el señalado en aquéllas, de acuerdo con el plazo de ejecución
de las obras recogidas en el proyecto.
La caducidad de las licencias por la finalización del plazo de validez de las mismas, determinará la
pérdida del importe del depósito constituido y no da derecho a su titular a obtener devolución alguna
de la tasa ingresada.
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Artículo 11. Vigilancia y control.
La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quien
la ejercerá a través de sus técnicos.
Artículo 12. Infracciones y sanciones tributarias.
Las sanciones que procedan por infracciones cometidas por inobservancia de lo dispuesto en esta
Ordenanza, serán independientes de las que pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias y la normativa urbanística aplicable.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de
las sanciones que por las mismas correspondan a cada caso, se aplicará el Régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las Disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 24 de octubre de 2011, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra
en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo tras la aprobación definitiva, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 10 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA):
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 en relación con el 41) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, y en cumplimiento de los criterios establecidos en el Decreto 30/2013, de 6 de junio, de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de régimen
jurídico de los servicios de atención domiciliaria, este Ayuntamiento establece el precio público por la
prestación de ayuda a domicilio.
Será objeto de esta exacción la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio que podrá consistir en
lo siguiente:
a) Prestaciones básicas de carácter personal y doméstico, comprensivas de las atenciones necesarias
para la realización de tareas de limpieza de la vivienda, lavado y planchado de ropa, realización de
compras, preparación o servicio de comidas, aseo personal y otros de naturaleza análoga para facilitar
al beneficiario su normal desenvolvimiento en el domicilio.
b) Prestaciones complementarias de prevención e inserción social comprensivas de las atenciones
de carácter psicosocial, de compañía y movilidad, información y gestión.
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Artículo 2. Prestación del servicio y gestión.
1. El servicio de ayuda a domicilio se prestará y gestionará por este Ayuntamiento bajo la supervisión
y conforme a las directrices contenidas en el convenio de colaboración suscrito entre la actual Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento
de El Viso de San Juan, de renovación anual.
2. Las personas que se encargarán de realizar las tareas descritas en el artículo anterior, en su apartado
segundo, serán contratadas por el Ayuntamiento y tendrán la denominación de auxiliares de ayuda a
domicilio, debiendo trabajar en coordinación con otros profesionales, especialmente con los dependientes
de la Administración Autonómica.
Artículo 3. Obligados al pago.
1. Están obligados al pago todas las personas que reciben la prestación del servicio, cualquiera que
sea la modalidad del mismo.
2. La obligación de pago del precio público nace desde el momento en que se inicie la prestación
del servicio.
Artículo 4. Cuotas.
1. Las cuotas a satisfacer por los usuarios del servicio están supeditadas a las directrices establecidas
a tal efecto por el convenio suscrito entre la actual Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento de El Viso de San Juan, de renovación anual.
2. Las cuotas del servicio de ayuda a domicilio son mensuales, y se determinarán según los criterios
de la renta per cápita mensual familiar de los usuarios del servicio y de las horas de prestación del mismo,
según el cuadro de tarifas siguiente:
RENTA PER CÀPITA
Nº horas Hasta 210,35 € De 210,36 a 240,40 € De 240,41 a 300,51 € De 300,52 a 330,56 € De 330,57 a 360,61 € De 360,62 a 390,66 €
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A
B
C

3,01 €
7,21 €
9,02 €

9,02 €
12,02 €
15,03 €

12,02 €
15,03 €
18,03 €

18,03 €
21,04 €
24,04 €

21,04 €
24,04 €
27,05 €

24,04 €
27,05 €
30,05 €

Las unidades familiares que tengan más de un usuario del servicio, pagarán solamente una cuota
del mismo.
Cada 30,00 euros más de ingresos, la cuota de los beneficiarios aumentará 3,00 euros.
Las modalidades del servicio corresponderán a las letras siguientes:
A) Servicio prestado de 1,00 a 3,00 horas semanales.
B) Servicio prestado de 3,01 a 6,00 horas semanales.
C) Servicio prestado de 6,01 a 10,00 horas semanales.
3. A efectos del cálculo de la renta familiar, se tendrán en cuenta la suma de todos los conceptos y en
relación a cada uno de los miembros que compongan la unidad familiar, incluyendo la renta de bienes
inmuebles y de capital, exceptuando el valor de la vivienda habitual.
4. El pago debe producirse con periodicidad mensual y con carácter anticipado entre los días I y 5 de
cada mes. La falta del mismo podrá producir la retirada del servicio.
5. No obstante lo anterior, previo informe de los Servicios Sociales y de manera motivada, se podrá
exonerar del pago o bien modificar las tarifas del apartado 2, mediante decreto de Alcaldía, a aquellos
beneficiarios cuyas circunstancias económicas, personales o familiares así lo aconsejen.
6. La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio será de 20,00 euros mensuales,
salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de intervención familiar de una situación de
riesgo de menor/es formalmente declarados o que el usuario acredite no disponer de recursos económicos,
en cuyo caso no se aplicará una aportación mínima.
Artículo 5. Condición de beneficiario.
1. Pueden ser beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio todas aquellas personas, generalmente
ancianos, niños, minusválidos y otras personas que por diversos motivos se encuentren en la situación
de no poder asumir por si mismos la responsabilidad de su propio cuidado personal, doméstico y social
y/o carezcan de familiares próximos capaces de prestarles la ayuda que necesiten para ello.
2. Podrán gozar de la condición de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio todas aquellas
personas que a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ordenanza se encuentren recibiendo la
ayuda, siempre y cuando ésta no manifieste de forma expresa su negativa a seguir recibiendo el servicio.
3. Para la inclusión de nuevos beneficiarios en el programa, las personas interesadas deberán solicitarlo,
por escrito, en modelo normalizado ante el Sr./Sra. Alcalde/sa, el/la cual, en concordancia con los informes
de los Servicios Sociales y las previsiones presupuestarias, valorará sobre la admisión o no del solicitante,
y en su caso sobre el número de horas concedidas. El informe de la Alcaldía se trasladará a los órganos
competentes de la actual Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que decidirán sobre la admisión de todos los solicitantes del programa.
4. Será condición indispensable para obtener la condición de beneficiario del servicio de ayuda a
domicilio estar debidamente empadronado en este municipio.
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5. La condición de beneficiario no se entenderá nunca como un derecho permanente, sino que se
mantendrá, modificará o se perderá en función de cómo varían las circunstancias que motivaron su adquisición.
Artículo 6. Seguimiento. Regulación y evaluación.
1. Los Servicios Sociales serán los competentes en el seguimiento, regulación y evaluación del servicio
de ayuda a domicilio, pudiendo proponer la inclusión o exclusión de beneficiarios. Asimismo, serán los
que determinen el número de horas de servicio necesarias en cada caso, introduciendo las modificaciones
necesarias para conseguir que el servicio sea dinámico y ajustado a las necesidades reales de cada caso
y en cada momento.
2. Todas las reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento del servicio que formulen
tanto los beneficiarios como el resto de vecinos, deberán canalizarse a través de los Servicios Sociales.
3. Los Servicios Sociales deberán elaborar un informe anual sobre el funcionamiento del servicio.
Artículo 7. Pérdida de la condición de beneficiario.
La condición de beneficiario del servicio de ayuda a domicilio podrá perderse por cualquiera de las
siguientes causas:
a) Por renuncia expresa del beneficiario.
b) Por impago reiterado del correspondiente precio público.
c) Por fallecimiento o cambio de domicilio fuera del Municipio.
d) Por decisión de la Alcaldía-Presidencia, al considerar en base a los informes de los Servicios Sociales,
que no existen razones para mantener la ayuda que en su momento fue concedida.
La interrupción de la prestación de este servicio, tanto de forma voluntaria como de oficio por el
Ayuntamiento, se debe comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto, el beneficiario abonará
el importe correspondiente hasta el cese efectivo de la prestación del servicio.
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Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 30 de
octubre de 2013, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Toledo, y comenzará a aplicarse desde su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación posterior.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA): REGULADORA
DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA
PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE (artículo 20.3h), LHL)
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En el ejercicio 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 el dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13
de julio, este ayuntamiento establece la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas
concordantes sobre Haciendas Locales.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por la ocupación de terrenos de uso público con entradas de vehículos a través de
las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase, en todo el término municipal.
En el caso de las entradas de vehículos, el aprovechamiento se define como un uso común especial
del dominio público local diferente del uso común general que sería el peatonal. Por tanto se presume
el aprovechamiento siempre que haya indicios externos que indiquen su existencia, como carriladas,
ranuras o rampas para facilitar el acceso de los vehículos, puertas cochera que den a una vía pública,
etc., se produzca con o sin modificación de rasante.
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III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Estarán obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes utilicen o se beneficien de su aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.
La responsabilidad solidaria y, en su caso la subsidiaria se determinará conforme a lo dispuesto sobre
las mismas en la Ley General Tributaria.
IV. EXENCIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta tasa, salvo la prevista en
el artículo 21.2 de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, para el Estado, Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, cuando proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo.
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V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La cuota de la tasa regulada en esta ordenanza se calculará de acuerdo con los conceptos e importes
establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la tarifa contenida en el artículo 6º.
VI. TARIFAS
Artículo 6.
Las tarifas de la tasa serán las siguientes con carácter anual:
a) Entrada de vehículos en casas particulares:
1. Por entrada, con aprovechamiento hasta 3 metros: 9,02 €.
2. Por cada metro o fracción que pase de 3 metros cada uno de ellos: 3,01 €.
Garajes colectivos:
–Hasta 20 plazas: 90,15 €.
–De 21 hasta 40: 180,30 €.
–De 41 hasta 60: 360,61 €.
–Más de 61 plazas: 540,91 €.
b) Industrias y otras:
–Por entrada de hasta 4 metros: 18,03 €.
–Por cada metro de exceso o fracción: 4,51 €.
c) Zona de carga y descarga:
–Por delimitación hasta 4 metros: 14,42 €.
–Por cada metro de exceso o fracción: 3,61 €.
Notas comunes para la aplicación de las tarifas anteriores:
1.ª Se considerara modificación de rasante de la acera todo lo que suponga alteración de la línea de
rasante, bien sea en la totalidad del plano superior o la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose
al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar
de la horizontal y, en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado.
2.ª La tasa se aplicara también a la modificación de rasante de las aceras construidas por particulares,
toda vez que el pago de este aprovechamiento este motivado por la molestia que al transeúnte ocasiona
dicha modificación del rasante y por el beneficio que obtiene el usuario, por tanto también procede la
aplicación del precio público aun cuando la calle carezca de acera, si la rasante se haya modificada en la
parte correspondiente a una puerta cochera.
3.ª Los obligados al pago declararan los elementos tributarios que utilicen especificando las
características de los mismos, y comunicaran cualquier modificación que deba repercutir en la cuantía
de la tarifa, así como en caso de construcción de badén autorizado, dar cuenta a la administración de
renta de fecha en que determina la construcción.
4.ª La desaparición de badenes será por cuenta del propietario quien deberá solicitar, previamente
la oportuna autorización.
5.ª Las placas identificativas deberán ser abonadas tras la concesión del permiso mediante liquidación
independiente por el valor de coste al ayuntamiento y serán colocadas por el propio interesado, salvo
que deban ir en la vía publica en cuyo caso serán colocadas por el ayuntamiento.
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VII. DEVENGO
Artículo 7.
1. El devengo de la tasa regulada en esta ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de la
autorización de la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 1 de enero
de cada año.
2. El pago de la tasa se realizara:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos
en los padrones de la tasa, por años naturales en las oficinas de recaudación municipal, en los periodos
establecidos para su cobranza.
VIII. DECLARACIÓN DE INGRESO Y GESTIÓN
Artículo 8.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidaran por cada aprovechamiento solicitado
o realizado y serán irreducibles por los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos
epígrafes, salvo que proceda el prorrateo conforme a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1998,
de Haciendas Locales.
2. Las personas y entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en
esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, y formular declaración
acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del municipio.
3. Los servicios técnicos de este ayuntamiento comprobaran e investigaran las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las
peticiones de licencia; si se vieran diferencias, se notificaran las mismas a los interesados y se giraran,
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.
4. Se prevén como causas de denegación la obstaculización grave del tráfico rodado o restringir
también gravemente el aparcamiento general de la vía. En caso de denegarse las autorizaciones, los
interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5. Anualmente se formara el padrón correspondiente recogiendo las altas y las bajas producidas.
6. Las bajas de cualquier de estos aprovechamientos se solicitaran por escrito a la Alcaldía y no
surtirán efecto hasta el trimestre natural siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja
determinara la obligación de continuar abonando la tasa. No se decretara ninguna baja hasta que no
se compruebe que no se produce el aprovechamiento y que se haya hecho desaparecer los elementos
que producían el mismo (carrilada, rampa, etc.).
IX. INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DESTRUCCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
Artículo 9.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial a que se refiere esta ordenanza, 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.
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 daños.
No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y reintegros al que se refiere el
presente artículo.
X. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
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.
IX. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA):
REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA O DE QUE ENTIENDA
LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
Artículo 1. Fundamento y régimen.
Este Ayuntamiento, ejercitando la facultad reconocida por el artículo 106 de la Ley 5/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.a)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por expedición de documentos, que se regulara por
la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo
2/2004, antes citado.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la actividad municipal desarrollada como consecuencia de:
1. La tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida o de que entienda la
administración municipal.
2. La expedición de los documentos a que se ha hecho referencia en el apartado anterior, que aunque
expedidos sin petición de parte, haya sido provocada o resulte en beneficio de la parte interesada.
3. No estará sujeta la tramitación y expedición de documentos de naturaleza tributaria, recursos
administrativos o cualquier otro relativo al cumplimiento de obligaciones relacionadas con los servicios
municipales.
4. La actividad municipal se considera de solicitud obligatoria al ser condición previa para obtener
los documentos a que se ha hecho referencia.
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Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la tramitación o expedición de los documentos a que
se refiere el artículo 2.
Artículo 4. Devengo.
La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito, petición o documento de que haya
de entender la administración, o en su caso, en el momento de expedir el documento cuando se efectúe
de oficio.
Artículo 5. Responsables.
1. Serán responsable solidarios de las obligaciones tributarias establecidas en esta ordenanza toda
persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de
declaración consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de
las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado
susceptible de imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones
de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda
tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de
aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias infringidas, consintieran en el cumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos
que hicieran posibles las infracciones. Así mismo, tales administradores responderán subsidiariamente
de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias
para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones
y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 6. Base imponible y liquidable.
Estará constituida por la clase o naturaleza del documento tramitado o expedido por la administración
municipal.
Artículo 7. Cuota tributaria:
La cuantía de la tasa reguladora de esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en los apartados
siguientes:
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1. Informes y certificados sobre calificación y/ o clasificación del suelo, segregaciones, agrupaciones,
destino y uso de las fincas, titulares y superficie de las fincas, 12,00 €.
2. Informes técnicos sobre comprobación de construcción y usos, a solicitud de particulares, 20,00 €.
3. Cédulas catastrales, información catastral en virtud de ser el Ayuntamiento punto PIC (punto de
información catastral), 20,00 euros por cada finca o propiedad.
4. Por cada fotocopia, tamaño A-4, 0,15 €.
5. Por cada fotocopia, tamaño A-3, 0,30 €.
6. Compulsa de documentos, de originales presentados y que retira el interesado: por cada compulsa/
hoja, 1,50 €.
7. Tasa por la expedición de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
25,00 €.
8. Por la expedición de certificados de empadronamiento (se abonara en el momento de la solicitud),
2,00 €.
9. Por la expedición de licencias de armas, 10,00 € por cada licencia.
Artículo 8. Normas de gestión.
1. El funcionario encargado del registro general de entrada y salida de documentos llevara cuenta
de todas las partidas del sello municipal o papel timbrado que se le entreguen y efectuara el ingreso y
liquidación en la fecha en la que el ayuntamiento fije.
2. Las cuotas se satisfarán mediante la estampación del sello municipal correspondiente mediante la
utilización de papel timbrado en el momento de la presentación de documentos que inicien el expediente,
según este Ayuntamiento determine.
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Artículo 9. Exenciones, reducciones y demás beneficios fiscales legalmente aplicables.
Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se aplicara cuota cero en los siguientes
supuestos:
–Solicitantes declarados pobres de solemnidad o inscritos en el Padrón de Beneficencia municipal.
–Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, no se reconoce beneficiario tributario alguno, salvo al Estado, Comunidad Autónoma y provincia
a que pertenece este Ayuntamiento, y los que sean consecuencia de los establecido en los tratados o
acuerdos internacionales.
Artículo 10. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial”
de la provincia de Toledo y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 13 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA): REGULADORA
DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MERCANCIAS,
MATERIALES DE CONSTRUCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS,
ANDAMIOS, CONTENEDORES Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS
Artículo 1. Fundamento legal y objeto.
En el ejercicio de las facultados concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y 57 del Real Decreto legislativo 2/2004, de marzo, texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del mismo, establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
materiales de construcción, vallas, puntales, asnillas, andamios, contenedores y otras instalaciones
análogas, que se regirá por la presente ordenanza fiscal atendiéndose a lo establecido en los artículos
del 20 al 27 del citado Real Decreto.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación no permanente de terrenos de uso público
con mercancías, materiales de construcción, vallas, puntales, asnillas, andamios, contenedores y otras
instalaciones análogas.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35 de la Ley General Tributaria, estando obligado al pago quien realiza el hecho imponible, a cuyo
favor se haya concedido la licencia de ocupación, en caso de haberlo solicitado o quien se beneficie del
aprovechamiento especial en caso de proceder sin la correspondiente licencia de ocupación.
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Artículo 4. Responsables.
Serán responsables tributarios los sujetos recogidos en los artículos 41 y siguientes de la Ley General
Tributaria.
Artículo 5. Exenciones.
Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la disposición adicional 3ª del Real Decreto Ley 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
no se concederá exención alguna en la exacción de esta tasa, salvo disposición legal en contrario.
Artículo 6. Base imponible.
La base imponible de la tasa estará constituida por las tarifas de la misma.
Artículo 7. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa reguladora de esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en los apartados
siguientes:
a) Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con materiales de construcción, mercancías,
vallas, y otros objetos, así como la instalación de contenedores para el depósito de escombros y otros
materiales, instalación de montacargas, cintas transportadoras, y maquinaria de construcción en general:
por metro cuadrado o fracción y día: 0,25 €/día de ocupación.
b) Por corte de la calle al tráfico, 7,09 € por hora y 49,37 € por día.
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Artículo 8. Período impositivo y devengo.
El periodo impositivo coincidirá con el tiempo de realización del hecho imponible objeto de esta
ordenanza fiscal.
La obligación del pago nace con el acto de la concesión de la licencia de ocupación, o en su caso,
desde el momento del aprovechamiento del espacio público.
Artículo 9. Normas de gestión.
1. Las personas interesadas en la concesión del aprovechamiento regulado en esta ordenanza deberán
solicitar previamente la correspondiente licencia, en la que se indicara la superficie a ocupar, el tiempo
de ocupación, el concepto por el que se va a ocupar y la vía pública donde se va a hacer la ocupación.
2. De acuerdo con el artículo 27 del Real decreto ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, esta tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación que se practicara en el momento de la solicitud, debiendo proceder al abono de la
misma dentro de los plazos establecidos al efecto, aportando el documento justificativo del abono de
la cantidad establecida al efecto, que se acompañara como documentación necesaria en el expediente
de la concesión de la autorización solicitada, sin que el pago de esta liquidación suponga la concesión
automática de la autorización solicitada.
Asimismo deberá acompañarse a la solicitud, copia de la correspondiente licencia de obras, plano
de situación y croquis acotado de la ocupación a realizar señalando la naturaleza del espacio a ocupar
(acera, calzada, etcétera), así como los elementos significativos más cercanos.
Asimismo en los casos de ocupación con cintas transportadoras y maquinaria de construcción en
general, deberá aportarse certificado de las características técnicas y póliza de seguro de cobertura total.
3. En los casos de proceder sin las oportunas licencias de ocupación, y una vez realizada la visita de
inspección por los efectivos de la Policía Local, se procederá a girar una liquidación que corresponderá
al mes de la ocupación.
4. En el supuesto de falta de pago en las liquidaciones giradas en base al apartado anterior, por
los efectivos de la Policía Local se procederá a adoptar las medidas necesarias para hacer cesar el
aprovechamiento de modo inmediato y simultáneamente se iniciara la tramitación del correspondiente
expediente sancionador.
5. Cuando un aprovechamiento efectivamente realizado sea superior al autorizado, sin que medie
solicitud de ampliación, será objeto de aplicación los siguientes criterios:
–Respecto de los usos de aprovechamientos no autorizados, las cuotas exigibles que sean consecuentes
con el uso o aprovechamiento realizado serán liquidadas por el Departamento de Recaudación Municipal
y notificadas a los sujetos pasivos.
–Como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, las acciones que se emprendan en orden
a exigir la tasa devengada, no limitan ni condicionan la facultad de la Administración para imponer las
sanciones que por aplicación de la normativa vigente resulten pertinentes, sin que, de otra parte, el pago
de la tasa legitime o convalide la improcedencia de utilizar el dominio público sin la preceptiva licencia.
6. No se procederá a conceder licencias de corte de calle al tráfico si existiese alguna liquidación de
ocupación de vía pública pendiente de pago, bien en vía voluntaria como en vía ejecutiva.
7. En todo caso, si por causa no imputable al sujeto pasivo el derecho a la utilización del dominio
público no llega a ejecutarse, se procederá a la devolución del importe correspondiente.

Página 70

BOLETÍN OFICIAL

Número 76 · Lunes, 24 de Abril de 2017

Provincia de Toledo

8. Cuando con ocasión del aprovechamiento regulados en la Ordenanza se produjesen desperfectos en
el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias de ocupación 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 aprovechamientos realizados.
9. En ningún caso la ocupación de la vía pública puede entorpecer el tráfico rodado y garantizará el
tránsito seguro de peatones en un ámbito de 1,00 metro de anchura libre. A tal fin dichos recorridos han
de quedar grafiados sobre croquis acotado, quedando los peatones suficientemente protegidos contra
caídas de materiales a nivel superior y con vallas laterales delimitadoras con el tráfico rodado si el paso
se propone por la calzada.
10. Cualquier ocupación deberá ser interrumpida durante la celebración de eventos o fiestas en este
municipio, dejando libre la calle.
11. Serán asimismo de aplicación, en lo no regulado en la presente Ordenanza lo establecido en la
Ley General Tributaria, Reglamente General de Gestión, Recaudación e Inspección.
Artículo 10. Régimen de infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones así como las sanciones que a las mismas
puedan corresponder, y procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria
y disposiciones concordantes, todo ello sin prejuicio de cuantas otras responsabilidades civiles o penales
puedan incurrir los infractores.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA): REGULADORA
DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL ((artículo 20.4.p), LHL)
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En el ejercicio de las facultados 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 el dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Lay 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, este ayuntamiento establece la tasa de cementerio, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
por la citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales
como: asignación de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepultura;
ocupación de los mismos; reducción, incineración, movimiento de lapidas; colocación de lapidas, verjas
y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, cualesquiera otros que,
de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean procedentes o
se autoricen a instancia de parte.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a las que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten la concesión de la autorización o prestación
del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
La responsabilidad solidaria y, en su caso la subsidiaria se determinará conforme a lo dispuesto sobre
las mismas en la Ley General Tributaria.
IV. EXENCIONES
Artículo 4.
Estarán exentos los servicios que se presente con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia, siempre que la conducción
se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que sea
costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en fosa común.
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V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
Epígrafe 1. Por sepulturas perpetuas: 540,91 €.
Notas:
1ª Toda clase de sepulturas que, por cualquier causa queden vacantes, revierten a favor del
Ayuntamiento.
2ª El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas llamadas
perpetuas no es el de la propiedad física del terreno sino el de conservación a perpetuidad de los restos
en dichos espacios inhumados.
Epígrafe 2. Por cada nicho: 300,00 euros.
VI.DEVENGO
Artículo 6.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios
sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de
aquellos.
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VII. DECLARACIÓN DE INGRESO Y GESTIÓN
Artículo 7.
1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la de conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local.
2. Los sujetos pasivos solicitaran la prestación de los servicios de que se trate. La solicitud de permiso
para la construcción de mausoleos irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados
por facultativo competente.
3. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que
haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos
señalados en el Reglamento General de Recaudación.
VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 8.
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.
IX. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA): REGULADORA
DE LA TASA PUBLICA POR TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO,
INCLUIDOS LOS POSTES PARA LINEAS, CABLES, PALOMILLAS, Y DEMÁS ELEMENTOS
A QUE SE REFIERE EL artículo 20.3k) y r) DE LA LEY 39/1988.
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En el ejercicio de las facultados 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 el dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Lay 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de
julio, este ayuntamiento establece la tasa pública por tendidos, tuberías y galerías para las conducciones
de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomilla
y demás elementos a que se refiere el artículo 20.3k) y r) de la Ley 39/1988, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales.
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II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por la ocupación o utilización del subsuelo, suelo o vuelo de terrenos de uso público
local para cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo anterior, en todo el término municipal.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Estarán obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias, o quienes utilicen o se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.
La responsabilidad solidaria y, en su caso la subsidiaria se determinará conforme a lo dispuesto sobre
las mismas en la Ley General Tributaria.
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IV. EXENCIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta tasa, salvo la prevista en el
artículo 21.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las comunidades autónomas y las
Entidades Locales, cuando proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será:
1. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas
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
serán compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización
de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos
conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre de Haciendas Locales.
2. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica España S.A., estará englobada en la
compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4º de la Ley
18/1987, de 30 de Julio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Octava
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
VI. DEVENGO
Artículo 6.
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de la
autorización de la correspondiente licencia o desde el momento de solicitar la correspondiente licencia,
o desde el momento en que se inicie el uso privativo o aprovechamiento especial, si se procedió sin
autorización, o si esta se concediera mediante licitación pública.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 1 de enero
de cada año.
2. El pago de la tasa se realizará.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal
o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos
en los padrones de la tasa, por años naturales en las oficinas de Recaudación Municipal, desde el día 1
de enero hasta el 31 de marzo del año en curso.
VII. DECLARACIÓN DE INGRESO Y GESTIÓN
Artículo 7.
1. 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, salvo que proceda el prorrateo conforme a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales.
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2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que
se refiere el artículo anterior y formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento,
acompañando un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del
municipio.
3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no entrar diferencias con las
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificación 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.
4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
5. No se consentirá la ocupación del subsuelo, suelo o vuelo del dominio público, hasta que se haya
abonada el depósito previo a que se refiere el artículo 7.2a) y se haya obtenido la correspondiente licencia
por los interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia,
sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan.
6. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente
baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su
presentación sea cual sea la causa que se alegue de contrario, la no presentación de la baja determinará
la obligación de continuar abonando la tasa.
VIII. INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DESTRUCCIÓN DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL
Artículo 8.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial a que se refiere esta Ordenanza, 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.
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.
No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el
presente artículo.
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 9.
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.
X. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 16 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA): REGULADORA
DE LA TASA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CELEBRACION DE BODAS CIVILES
FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En uso de las facultades contenidas en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en relación con
lo preceptuado en el capítulo II del título II de la citada Ley, el Excelentísimo Ayuntamiento de El Viso de
San Juan establece la tasa por la prestación del servicio de celebración de bodas civiles.
HECHO
Artículo 2.
Constituyen el hecho imponible de la tasa el conjunto de actuaciones relativas a celebración de
matrimonios civiles en el Ayuntamiento, de lunes a sábados en horario de mañana y tarde.
SUJETOS PASIVOS
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Artículo 3.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas beneficiarias del servicio, entendiéndose por tales
los contrayentes, que quedan obligados solidariamente.
DEVENGO
Artículo 4.
La tasa se devenga en el momento en que se solicita la prestación del servicio, y se abonará en la
tesorería municipal, como máximo, en el plazo de diez días naturales inmediatamente anteriores a la
fecha de celebración de la citada boda civil.
CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
Corresponderá abonar por la prestación del servicio regulado en esta ordenanza la cantidad fija de
300,00 euros (trescientos euros).
BONIFICACIÓN
Artículo 6.
Cuando uno de los contrayentes acredite ser oriundo de este municipio, o con arraigo en el mismo
(mediante el empadronamiento durante los dos últimos años consecutivos, o estando empadronado y
no alcanzando los dos años, disponer de vivienda o contrato de arriendo de vivienda) gozarán de una
bonificación de doscientos euros de la citada tasa (200,00 euros), (es decir, solamente tiene que abonar
la cantidad de cien euros, 100,00 euros).
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada el 31 de octubre de 2008, comenzará a aplicarse el día 1 de
enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA):
REGULADORA DE LA TASA PÚBLICA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA
O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Artículo 1.
En el ejercicio 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 el dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de la Ley de Haciendas Locales, en la redacción dada por la Ley 25/1998, de 13
de julio, este ayuntamiento establece la tasa pública por instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, por la
citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas Locales.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por la ocupación de terrenos de uso público local, con quioscos, puestos aislados
en la vía pública o en mercadillos, casetas de venta, espectáculos o atracciones de recreo, terrazas de
mesas y sillas, rodaje cinematográfico, cualquiera otros aprovechamientos especiales autorizados y no
recogidos en epígrafe concreto.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3.
Estarán obligados al pago de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen
las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
La responsabilidad solidaria y, en su caso la subsidiaria se determinará conforme a lo dispuesto sobre
las mismas en la Ley General Tributaria.
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IV. EXENCIONES
Artículo 4.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de esta tasa, salvo la prevista en el
artículo 21.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, cuando proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5.
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el artículo
siguiente, en función del tiempo de duración del aprovechamiento, de la superficie cuya ocupación
queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada si fuera mayor, y demás parámetros
fijados en el mismo.
VI. TARIFAS
Artículo 6.
Las tarifas serán las siguientes:
Tarifa primera.–Ferias:
1. Tómbolas, columpios, chocolatería y masa frita, frutos secos, bebidas, dulces, etc., puesto: 3,30 €/m2.
Tarifa segunda.–Mercados martes y viernes:
1. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos de venta de todas clases: 3,61 € por puesto y día.
Tarifa tercera.–Rodaje cinematográfico:
1. Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público para el rodaje de películas, 90,15 €/día.
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Tarifa cuarta.–Quioscos:
1. Quioscos de temporada: 3,01 €/m2.
Tarifa quinta.–Terraza de mesas y sillas:
1. Ocupación con terraza de mesas y sillas del 1 de junio al 30 de septiembre: 3,31 €/m2.
VII. DEVENGO
Artículo 7.
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar
la correspondiente licencia o desde el momento en que se inicie el uso privativo o aprovechamiento
especial, si se procedió sin autorización, o si esta se concediera mediante licitación pública.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 1 de enero
de cada año.
2. El pago de la tasa se realizará.
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería
Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente
licencia.
Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.1.a) de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos
en los padrones o de la tasa, por años naturales en las oficinas de Recaudación Municipal, desde el día
1 de Enero hasta el 31 de Marzo del año en curso.
VIII. DECLARACIÓN DE INGRESO Y GESTIÓN
Artículo 8.
1. 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, salvo que proceda el prorrateo conforme a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales.
2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la
celebración de las Ferias, y el tipo de licitación en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la
cuantía fijada en las tarifas del artículo 6º de esta Ordenanza y el importe definitivo de la tasa a satisfacer
será el valor económico de la proposición sobre el que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
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b) 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 pueden dedicarse a coches de choque, circos, teatros,
exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.
c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie que la que le fue
adjudicada en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más el 100 por 100 del importe
de la tasa.
3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta
Ordenanza y no sacados a licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia,
realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 7.2.a), 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.
b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no entrar diferencias con las
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificaran 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.
c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la
devolución del importe ingresado.
4.No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que no se haya obtenido por los interesados
la oportuna licencia y abonado la correspondiente tasa.
5.a) La autorizaciones a las que se refiere la tarifa tercera y la tarifa quinta, así como aquellas en las
que no se haya determinado con exactitud la duración del aprovechamiento una vez autorizada la
ocupación se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde la caducidad por la Alcaldía o se presente
baja justificada por el interesado o sus legítimos representantes.
b) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de su
presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros.
El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías
que corresponda abonar a los interesados.
7. Los aprovechamientos que se realicen sin autorización o excediéndose en el tiempo fijado en la
misma, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, devengarán el 200 por 100 de la tasa por
cada periodo computable o fracción que continúen realizándose.
IX. INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DESTRUCCIÓN DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL
Artículo 9.
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial a que se refiere esta Ordenanza, 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.
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.
No procederá la condonación total ni parcial de las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el
presente artículo.
X. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 10.
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.
XI. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18 (NUEVA NUMERACIÓN ASIGNADA):
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
DENOMINADA “PATUKO’S”, SITA EN LA CALLE CIGÜEÑA, NÚMERO 1
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este
Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios de guardería infantil.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de guardería infantil que tenga
establecidos la guardería infantil Mmunicipal de El Viso de San Juan, de conformidad con el artículo
20.4.v) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas que soliciten, o resulten beneficiadas o afectadas por la prestación
de servicios que integran el hecho imponible.
Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se señalan:
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FRANJA HORARIA

SERVICIO

PRECIO EMPADRONADOS Y CON CARTILLA

07:30-08:30

Matinal 1

15 euros/mes

08:30-09:30

Matinal 2

15 euros/mes

09:30-13:30

Horario pedagogico

130 euros/mes

09:30-13:30

Horario pedagogico con comida

130 euros/mes+75 comedor = 205 euros/mes

09:30-14:30

Horario pedagogico con comida

130 euros/mes+75 comedor+1 hora = 220 euros/mes

14:30-15:30

Aula tarde 1

15 euros/mes

15:30-16:30

Aula tarde 2

15 euros/mes

MATRICULA: 50 € - DESAYUNO 14 €/MES - COMIDA 75 €/MES
FRANJA HORARIA

SERVICIO

PRECIO EMPADRONADOS SIN CARTILLA

07:30-08:30

Matinal 1

15 euros/mes

08:30-09:30

Matinal 2

15 euros/mes

09:30-13:30

Horario pedagogico

150 euros/mes

09:30-13:30

Horario pedagogico con comida

150 euros/mes + 75 comedor = 225 euros/mes

09:30-14:30

Horario pedagogico con comida

150 euros/mes+ 75 comedor +1 hora = 240 euros/mes

14:30-15:30

Aula tarde 1

15 euros/mes

15:30-16:30

Aula tarde 2

15 euros/mes

FRANJA HORARIA

SERVICIO

PRECIO NO EMPADRONADOS

07:30-08:30

Matinal 1

20 euros/mes

08:30-09:30

Matinal 2

20 euros/mes

09:30-13:30

Horario pedagogico

170 euros/mes

09:30-13:30

Horario pedagogico con comida

170 euros/mes + 75 comedor = 245 euros/mes

09:30-14:30

Horario pedagogico con comida

170 euros/mes+ 75 comedor +1 hora = 265 euros/mes

14:30-15:30

Aula tarde 1

20 euros/mes

15:30-16:30

Aula tarde 2

20 euros/mes
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Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se prevén.
Artículo 6. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento del inicio de la prestación de los
servicios o de la realización de las actividades.
Artículo 7. Régimen de ingreso.
Los importes de la matrícula se abonarán en el momento de formalizar ésta.
Para el pago de las mensualidades, los interesados deberán efectuar el ingreso en efectivo o domiciliar
dicho pago en las siguientes cuentas bancarias:
–Cuenta número 2105/2150/48/1252000020, de Caja Castilla-La Mancha, sucursal de El Viso de San Juan.
–Cuenta número 3081/0208/81/1105279523, de Caja Rural de Toledo, sucursal de El Viso de San Juan.
–Cuenta número 2100/6144/81/0200006936, de La Caixa, sucursal de El Viso de San Juan,.
Las cuotas deberán abonarse por el interesado o se cargarán en su cuenta en los cinco primeros días
del mes en curso.
Si el día 10 del mes no se ha abonado la cantidad adeudada, se procederá expulsar del Centro de
Atención a la Infancia al usuario del mismo, previo apercibimiento de dicha situación.
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Artículo 8. Normas de gestión.
El alumno que por cualquier motivo desee causar baja a lo largo del curso, está obligado a solicitar
la misma a la Administración entre los días 1 y 15 de cada mes. En caso contrario, la baja será efectiva en
el mes siguiente a la solicitud.
Se podrá dar de baja de oficio a un alumno para el período mensual siguiente a aquel en que resulte
impagada una de las cuotas mensuales y siempre que no se regularice en el mes natural que resulte
impagado.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo que se establece en el artículo 11 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
Disposición final única.
La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 9 de octubre de 2009, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa, sin perjuicio de su aplicación a partir de la fecha de aprobación por el pleno del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 19: TASA DE DEPURACIÓN
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 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 artículoss 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de El Viso de San Juan
(Toledo) establece la tasa por prestación los servicios de saneamiento y depuración, que se regirán por la
presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 y 57 de la Ley citada.
La prestación de los servicios de saneamiento y el de depuración de aguas residuales, constituyen
actividades reservadas al municipio en virtud de lo establecido en los artículos 25.1.l) y 86.3, de la Ley
de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985.
Tales servicios se gestionan en forma directa como servicio municipal.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa:
a) La actividad del servicio municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las
condiciones necesarias para autorizar la injerencia y/o vertido a las redes de saneamiento municipal.
b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras, residuales,
freáticas, siendo ésta relación de carácter enunciativo y no limitativo, a través de las redes públicas de
alcantarillado y saneamiento y el tratamiento para depurarlas, cualquiera que sea su origen, incluso si
no proceden de la red de suministro de agua municipal.
c) La inspección y control de vertidos a las redes públicas municipales de saneamiento.
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d) Otras prestaciones específicas relacionadas con los servicios de saneamiento y depuración que se
soliciten expresamente por los abonados y que, siendo viables, a juicio del servicio municipal, se acepte
por esta su realización, tales como vaciado de pozos ciegos/negros, realización material de injerencias, etc.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 35 de la Ley General Tributaria que sean:
El propietario, usufructuario o titular del dominio útil de la finca, cuando se trate de la concesión de
licencia de injerencia a la Red General.
En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior, los ocupantes o usuarios
de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su título de
posesión o tenencia, bien sea individual o colectivo, dotado de personalidad como persona física o
jurídica, o asimilados a efectos jurídicos, como las comunidades de propietarios y entidades que se refiere
el artículo 35.4, de la Ley General Tributaria, ya sea a título de propietarios, usufructuarios de derecho de
habitación o arrendatario, o cualquier otro título, incluso en precario. Se comprenden los concesionarios
de bienes y/o servicios públicos.
2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su caso, las cuotas
satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
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Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas
o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los integrantes, en caso de
concurso, de la Administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades, en los supuestos
y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Régimen económico: Base imponible, liquidable y conceptos tributarios.
1. Las bases imponibles, que coincidirán con las liquidables, responden a una estructura de tarifación
trimestral, que cuantifica la tasa, de un lado, en función de la disponibilidad del servicio y de otro, de
su utilización efectiva medida por el volumen de agua, en metros cúbicos, consumidos o suministrados
al inmueble, con independencia del caudal vertido a las redes de saneamiento, salvo los supuestos
considerados en el apartado 1.2 de este artículo. Dichas bases imponibles y liquidables serán las siguientes:
1.1. Por disponibilidad del servicio:
1.1.1. Cuota de contratación: Es la compensación económica que deberá satisfacer el solicitante de
los servicios de saneamiento para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivados de
la formalización del contrato.
La cuota de contratación se determinará en función de los costes administrativos de formalización del
contrato y en el aspecto técnico en función del calibre de contador para la medición del agua potable
a instalar o instalado.
No se incluyen dentro de este concepto, visitas con carácter técnico para asesoramiento y/o valoración
de las instalaciones a ejecutar.
1.1.2. Cuota por derechos de injerencia: Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer
los solicitantes de una Injerencia de saneamiento al servicio municipal, por la autorización de ésta y para
sufragar el valor proporcional de las inversiones que se deban realizar en las modificaciones o reformas
y mejoras de la Red General de Saneamiento Municipal, bien en el momento de la petición o en otra
ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquel del que se solicita la Injerencia con objeto de mantener
la capacidad del sistema en las mismas condiciones anteriores a la prestación del nuevo suministro y sin
merma alguna para los preexistentes.
La cuota única a satisfacer por éste concepto será: 150 €/unidad
1.1.3. Aval por autorización de la injerencia: Este concepto sólo se percibirá, como aval y para garantizar,
la perfecta ejecución de la obra, según se le informe que debe reponer, la vía pública, asfalto, acera y
demás. Se emitirá un informe por el técnico municipal y no se devolverá el aval, mientras no se emita
el consiguiente certificado técnico de haber dejado en perfectas condiciones la vía pública. Aval: 1.000
€/unidad.
1.2. Por utilización efectiva del servicio: Cuota de alcantarillado y cuota de depuración: Es la cantidad
a abonar en función del volumen de agua suministrada y/o facturada al inmueble o, en caso, de fuente de
abastecimiento propia, según la cifra obtenida por el Sistema aplicado de estimación de dicho volumen,
con independencia del caudal efectivamente vertido.
Estas cuotas se aplicarán por los siguientes conceptos:
–La cuota de alcantarillado se establece por el hecho de poder verter y evacuar por las redes de
saneamiento las excretas y aguas residuales.
–La cuota de depuración se establece por el servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales.
En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con el servicio municipal, la base de
percepción la constituirá el volumen de agua facturado, sobre el que se aplicarán los valores detallados
en las tarifas que figuran en el artículo siguiente.
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En las fincas con abastecimiento de agua no suministrado por el servicio municipal, tales como las
procedentes de pozo, río, manantial y similares, cuya existencia viene obligado a declarar al servicio
municipal de aguas el sujeto pasivo, la base de percepción la constituirá el volumen extraído.
Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello no fuera posible a juicio
de los servicios técnicos del servicio municipal, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal
y tiempo de extracción.
En el caso de no ser posible la medición por contador, ni por aforo, se facturará el equivalente a un
consumo mínimo de 30 metros cúbicos cada trimestre por vivienda o local y en su caso la cantidad medida
en el contador del servicio municipal. En el caso de industrias se estimará con arreglo a lo dispuesto en
los Reglamentos del servicio.
En los vertidos de agua procedentes de extracciones de la capa freática, será requisito para desaguar
a las redes de alcantarillado la previa autorización de la Confederación de Aguas del Tajo (C.H.T), para la
extracción del agua y el servicio municipal fijará las condiciones técnicas y administrativas del vertido.
La base de percepción la constituirá el volumen de agua extraído, que se medirá mediante contador si
técnicamente fuera posible su instalación a juicio del servicio municipal, o en su defecto mediante aforo,
en función del caudal y tiempo de extracción, o en su caso lo que regule los Reglamentos del servicio.
La cuantía de la cuota de depuración debe responder siempre al principio de quien más contamina
debe satisfacer un mayor gravamen específico. Por ello la cuota a abonar por los usuarios que pueden
contaminar y causar un mayor coste en la depuración tienen un tratamiento específico según se detalla
en el artículo siguiente y de acuerdo con lo que se especifica en el Reglamento del Servicio.
A dichos efectos se les aplicará el “recargo por mayor contaminación”, a los usuarios con vertidos no
domésticos que viertan a colectores municipales. Las concentraciones de demanda química de oxígeno
(DQO) y sólidos suspendidos (mes) se facturarán cuando sean iguales o superiores a:
Demanda química de oxígeno (DQO): ≥ 150 mg/l O2.
Sólidos suspendidos (mes): ≥ 55 mg/l.
Para el resto de los contaminantes definidos en el artículo siguiente en las características del vertido, se
facturará el “Recargo por mayor contaminación” para la concentración total del mismo aportada al vertido.
A efectos de cuantificar “recargo por mayor contaminación “que pueda corresponder, se realizará una
analítica en la que se medirán los siguientes parámetros: SS, DQO, toxicidad, conductividad, nitrógeno
y fósforo, que será abonado por el usuario.
1.3. Por servicios específicos: La base liquidable será el coste del servicio, según estimación figurada en
las tarifas o mediante presupuesto específico formulado que deberá aprobar previamente el solicitante.
Tratándose de injerencias ejecutadas por, como contraprestación a su construcción, a la rotura y
reposición del pavimento, conexión a la red y en su caso construcción del pozo de registro, el servicio
municipal percibirá el presupuesto resultante de aplicar a las mediciones los precios aprobados por los
servicios técnicos. Las mediciones se redondearán en metros lineales enteros por exceso, desde el eje
de la red municipal hasta el límite de la propiedad, aprobando y abonando el peticionario previamente
el presupuesto y deposito del aval.
Cuando la instalación de vertido cambie de usuario o se restablezca, el servicio municipal no podrá
cobrar nueva injerencia, siempre que la misma estuviera en buenas condiciones de funcionamiento a
juicio del servicio municipal.
En caso de ampliación de injerencia, el servicio municipal cobrará el importe correspondiente a la
nueva instalación.
Será requisito indispensable para la contratación de la injerencia de alcantarillado la presentación del
documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para la
instalación en cuestión.
El servicio municipal percibirá, además, las fianzas, impuestos y contribuciones que graven las distintas
tarifas, detallando en sus facturas los diversos conceptos.
1.4. Servicios prestados en proyectos y obras: Es la compensación económica que deberá satisfacer
el solicitante de los siguientes servicios al servicio municipal:
1.4.1 Urbanización Zona Nueva.
1.4.1.1. Informe de viabilidad por técnico y solicitud de puntos de conexión: El usuario solicita punto
de conexión y capacidad de las redes y tras las comprobaciones oportunas se emite el informe solicitado.
1.4.1.2. Informe de Revisión del Proyecto de Urbanización. El trabajo de revisión consiste en comprobar
que el Proyecto de Urbanización contempla lo recogido en el Plan de Ordenación, emitiéndose el informe
de Revisión solicitado.
1.4.1.3. Seguimiento de las obras de urbanización y solicitud de recepción provisional. Comprende
las visitas necesarias atendiendo a la superficie de la urbanización, así como la supervisión de las
correspondientes pruebas de presión y estanqueidad realizadas por el solicitante.
1.4.2. Grandes obras de infraestructura:
1.4.2.1. Estudio previo. El solicitante presenta varias alternativas de trazado y se le suministra
información de las redes gestionadas por el servicio municipal para cada una de ellas.
1.4.2.2 Proyecto de Construcción. A la vista del Proyecto de Construcción enviado por el solicitante,
se comprueba qué redes gestionadas por el servicio municipal pueden resultar afectadas y el tipo de
reposiciones que se han considerado para las mismas. Se superponen las previsiones del servicio municipal
y se verifica que están previstas por el solicitante, emitiéndose el correspondiente informe.
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1.4.2.3 Información de situación de las redes. Se preparan juegos de planos y se entregan al solicitante.
1.4.2.4 Seguimiento de obras. Se indican al solicitante, a pie de obra, las redes existentes, y se supervisan
las pruebas de presión y estanqueidad realizadas por el mismo.
1.4.3. Reurbanización de calles existentes:
1.4.3.1 Informe de revisión de proyecto. Se entregan al solicitante planos de las redes existentes y
futuras y se emite el informe correspondiente.
1.4.3.2 Seguimiento de obras. Se indican al solicitante, a pie de obra, las redes existentes y se supervisan
las pruebas de presión y estanqueidad realizadas por el mismo.
1.4.4. Petición de información de redes y puntos de conexión.
Se entrega al solicitante informe requerido por éste, acompañado de los planos correspondientes.
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Artículo 6. Tarifas.
Las cuotas tributarias a que se refiere el artículo anterior se determinarán aplicando a la base imponible
las tarifas que a continuación se detallan:
I) Cuota de contratación: 150,00 € I.V.A. excluido.
II) Cuota por autorización de injerencia: Todos los diámetros, 150,00 € I.V.A. excluido.
III) Cuota variable de depuración:
–Doméstico I.V.A. excluido: 0,42 €/m3/trimestre.
–Industrial, comercial y otros usos: 0,65 €/m3/trimestre.
–Fincas con agua propia que no reciben suministro de la red municipal: 0,42 €/m3/trimestre.
IV) Cuota fija o de servicio de depuración.
V) Cuota fija de saneamiento.
VI) Analíticas e inspecciones:
–Analítica para comprobar vertidos: 200,00 €/analítica.
–Inspección de control de vertidos: 150,00 €/inspección.
VII) Recargo por mayor contaminación:
Si tras la analítica realizada se demuestran índices superiores de contaminación se aplicará la siguiente
tabla:
–Primera vez que incumple: 3.000,00 €.
–Reincidente segunda vez: Retirada de la autorización de vertido y 5.000,00 €.
Artículo 7. Devengo.
Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad que constituye su
hecho imponible; entendiéndose iniciada la misma en la fecha en que se formalice el oportuno contrato
o póliza de abono, o en su caso, desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de abastecimiento
municipal. El devengo por ésta última modalidad de la tasa se producirá con independencia de que se
haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo
que pueda instruirse para su autorización.
Se devengará a favor del servicio municipal una indemnización por las facturas que resulten impagadas
una vez finalizado el período de pago voluntario de cobro, realizándose el corte de suministro de agua
potable, según el reglamento.
Artículo 8. Declaración, liquidación e ingresos.
La prestación del servicio de saneamiento y depuración está encomendada al servicio municipal,
como forma de gestión directa acordada por el Ayuntamiento.
Artículo 9.
Las relaciones entre el servicio municipal y el usuario vendrán reguladas por el Reglamento del
servicio de saneamiento y por las disposiciones de esta Ordenanza. Todos los vertidos provenientes de
aparatos o elementos situados a cotas superiores a la vía pública lo harán por gravedad. Los situados a
cotas inferiores harán el vertido por su cuenta, mediante bombeo a la red pública.
Las condiciones técnicas de la injerencia en todos los casos y en especial en los supuestos de poder
producir los vertidos daños a la red de saneamiento o al sistema de depuración (tales como grasas, ácidos,
sedimentos, etc.) se regirán por lo dispuesto en los Reglamentos correspondientes.
Artículo 10.
Sin la pertinente autorización escrita del servicio municipal ninguna persona podrá efectuar
conexiones, ni cualquier obra, ni otra manipulación sobre la red existente.
Las injerencias a la red general de saneamiento se ejecutarán por el servicio municipal con arreglo a los
términos de esta Ordenanza, o por el usuario, contribuyente a través de empresa debidamente autorizada
por el servicio municipal. En el caso de que el usuario contribuyente opte por ejecutar directamente la
Injerencia, formalizará con el servicio municipal el oportuno contrato de vertido, fijándose por ésta las
condiciones técnicas y requisitos a los que deberá ajustarse, tanto las condiciones del vertido, como la
ejecución de la Injerencia, inspeccionándose la misma por el personal técnico del servicio municipal
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antes de su autorización provisional para su puesta en servicio. El plazo de garantía para la autorización
definitiva será de un (1) año.
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Artículo 11. Inspectores y acta de inspección.
El servicio municipal podrá solicitar y proponer al Excmo. Ayuntamiento el nombramiento de
inspectores autorizados. Las personas propuestas podrán obtener el nombramiento de inspector
autorizado expedido por la Alcaldía o en su caso por la Delegación de Medio Ambiente, cuando esta
competencia le este atribuida por la Alcaldía. A los inspectores se les facilitará una tarjeta de identidad
en la que se fijará la fotografía del interesado y se harán constar las atribuciones correspondientes.
Los inspectores autorizados estarán facultados, a los efectos de esta Ordenanza, para visitar e
inspeccionar fincas y locales en los que se utilicen las instalaciones correspondientes para conectarse a la
red municipal de saneamiento, realizar toma de muestras, etc., observando si existe alguna irregularidad.
Comprobada la existencia de alguna anomalía, el inspector autorizado levantará acta en la que hará
constar: lugar y hora de la visita, descripción detallada de la anormalidad observada y elementos de
prueba, si existen, debiéndose invitar al titular de la finca, personal dependiente del mismo, familiar o
cualquier testigo a que presencie la inspección y firme el acta, pudiendo el interesado hacer constar,
con su firma las manifestaciones que estime oportunas. La negativa de hacerlo no afectará en nada a
la tramitación y conclusiones que se establecen posteriormente en esta Ordenanza, ni se tomarán en
consideración las manifestaciones que haya hecho sin firmarlas.
Artículo 12. Liquidación por Inspección o Sanción por Fraude.
El servicio municipal a la vista del acta y de las circunstancias consideradas en la misma formulará
liquidación por presunta irregularidad que se sujetará a las siguientes normas:
En el caso de que la finca disponga de suministro de agua contratado con el servicio municipal, la
liquidación por fraude, incluirá un consumo equivalente a la cantidad que se debería haber facturado
por los conceptos detallados en el artículo 5 de esta Ordenanza y con arreglo a las tarifas que se fijan
en el artículo 6.
En las fincas con abastecimiento de agua no suministrada por el servicio municipal y vertidos de
aguas procedentes de extracciones de capas freáticas, la base de la liquidación la constituirá la cantidad
realmente vertida más un consumo por un tiempo de tres horas diarias de utilización ininterrumpida y
durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones y el
momento en que se haya subsanado la existencia de defraudación detectada, sin que pueda extenderse
en total a más de un año.
Cuando no pudiere cuantificarse la defraudación en la forma indicada en el párrafo anterior el servicio
municipal facturará el equivalente a un consumo por saneamiento y depuración equivalente a 45 m3,
por cada trimestre, por vivienda o local, por un período que no excederá de 4 años, además de los que
correspondan por derechos de contratación y cuota fija.
Tratándose de industrias, la defraudación se cuantificará en todo caso por aforo realizado por los
técnicos del servicio municipal, debiendo unirse al acta estudio detallado y razonado en el que se valore
la cantidad de agua vertida a la red, sin que en ningún caso se valoren más de 4 años desde la fecha del
acta. De esta valoración se dará traslado al interesado para que pueda formular en término de 15 días,
valoración contradictoria, si lo estima oportuno, en la que ofrezca los medios de prueba para demostrar
que, en su caso, el agua vertida ha sido inferior a la señalada en dicha valoración.
El mismo criterio señalado en el párrafo anterior se aplicará en el caso de que se detecten vertidos
fraudulentos procedentes de aguas propias de la finca mezcladas en el vertido con agua procedente
de la red del servicio municipal. En este caso la medición se realizará por los criterios señalados en los
párrafos precedentes que sean de aplicación, según se trate de vivienda o industrias.
En todos los supuestos, el importe de lo defraudado estimado con arreglo a los preceptos establecidos
en los párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles; debiéndose
consignarse la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones.
Formulada la liquidación por el servicio municipal, se notificará al interesado que contra la misma
podrá formular reclamación ante el Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de 15 días a contar desde la
notificación de dicha liquidación.
En el concepto de industria se entiende no solo la que con este concepto se dedique habitual y de
forma permanente a la transformación y producción de bienes, así como a la prestación de servicios;
sino también a aquellas explotaciones que de forma temporal puedan producir vertidos en la red, tales
como empresas constructoras, extractoras de áridos, etc., que en lugares y momentos puntuales realicen
vertidos. El servicio municipal estará asistido, con independencia de la liquidación de defraudación, de
las acciones legales que le correspondan, cuando los vertidos de cualquier tipo y procedencia produzcan
daños en la red pública de saneamiento o en la estación depuradora de aguas residuales, dirigiéndose
en la forma prevista en las Leyes contra la persona o entidad causante de dichos daños hasta lograr su
reparación.
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Artículo 13. Expedientes sancionadores.
Siempre que por los inspectores autorizados se detecten injerencias a la red de cualquier tipo
que no estén debidamente autorizadas y contratadas o que estándolo puedan causar daños en el
sistema público de saneamiento o en la estación depuradora de agua residual, se pondrán los hechos
en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento , con el fin de que se inicie el expediente sancionador por
vertidos incontrolados, aplicándose en este caso la normativa municipal sobre medio ambiente, para
los defraudadores o dañadores de las redes.
Así mismo, se procederá, de forma inmediata a paralizar el vertido y precinto de la instalación, vivienda
o Industria, siendo por cuenta del usuario, los gastos ocasionados, para radicarlo, como son, corte de la
red, obras y reposición de los daños efectuados por el vertido.
Artículo 14. Consumos/daños por anomalía en instalación (interior) de terceros.
Los daños que se produzcan por la culpa o negligencia de los clientes y/o usuarios del servicio
motivados por la configuración, diseño, mantenimiento o cualquier otra causa relacionada con las
instalaciones interiores de su competencia serán facturados cada vez que se produzcan.
El daño se evaluará en función del volumen de agua contabilizada y no facturada, resultante de la
diferencia entre los consumos medidos en el contador general y la suma de los consumos de los contadores
parciales que de él dependen.
El valor del daño al servicio de saneamiento y depuración de agua es de 1,40 euros por cada metro
cúbico.
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Disposición final.
La presente Ordenanza comenzará a aplicarse, una vez cumplidos todos los trámites previstos en la
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
DISPOSICIÓN FINAL GENÉRICA PARA TODAS LAS ORDENANZAS FISCALES
En el supuesto de producirse la devolución de cualquier recibo domiciliado se anulará la bonificación
aplicada por domiciliación y los costes soportados por el ayuntamiento en concepto de gastos de
devolución serán aplicados al contribuyente.
El Viso de San Juan 7 de abril de 2017.–El Alcalde, José Manuel Silgo Navarro.
N.º I.-1885

