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Núm. 28.783 
 

OBÓN 
 
ORDENANZA FISCAL GENERAL REGULA-

DORA DE LAS TASAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
OBÓN. 

NORMAS COMUNES A TODAS LAS TASAS 
Artículo 1.º Fundamento legal.- Este Ayunta-

miento de OBÓN, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 106 de la Ley 7 de 1985, de 2 abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, y conforme a 
lo dispuesto en los artículos 58 y 20, en relación con 
los artículos 15 a 29 de la Ley 39 de 1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 

(LRHL), en la redacción dada por la Ley 25 de 1998, 
de 13 de julio, establece por medio de la presente 
Ordenanza fiscal las tasas que van a regir en este 
municipio a partir del año 2009. 

Art. 2.º Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos 
de las tasas, conforme al artículo 23 de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, en concepto de 
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de 
la Ley General Tributaria (LGT):  

2.1. En concepto de contribuyentes: 
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especial-

mente el dominio público local en beneficio particu-
lar, conforme a alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 20 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales; 

b) Que soliciten o resulten beneficiadas o afecta-
das por los servicios o actividades locales que pres-
ten o realicen las entidades locales, conforme a 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2.2. En concepto de sustitutos del contribuyente: 
Los que resulten incluidos en la definición que de 
tales realiza el artículo 23.2 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, para cada uno de los servi-
cios o aprovechamientos regulados. 

Art. 3º. Responsables.- Responden solidaria-
mente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-
vo las personas físicas o jurídicas a que se refieren 
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria, y 
subsidiariamente las personas, sociedades, entida-
des, etc., en los supuestos y términos señalados en 
el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Art. 4º. Exenciones, reducciones y bonifica-
ciones.- No se concederá exención, reducción o 
bonificación alguna en la exacción de las tasas que 
regula la presente Ordenanza fiscal, excepto las 
expresamente previstas en las normas con rango de 
ley o las derivadas de tratados internacionales. 

Art. 5º. Cuota tributaria. - La cuota tributaria 
vendrá determinada por cada una de las tasas obje-
to de regulación, consistiendo en la aplicación de 
una tarifa (porcentaje o tanto alzado), la cantidad fija 
que se señale o por la aplicación combinada de 
ambos procedimientos. 

Art. 6º. Devengo y período impositivo.- El de-
vengo de las tasas de cuota anual tendrá lugar el 1 
de enero de cada año. 

El período impositivo coincidirá con el año natu-
ral, salvo en los supuestos de inicio o cese en la 
utilización privativa, aprovechamiento especial o uso 
del servicio o actividad, en que la cuota se prorratea-
rá por trimestres. 

La fecha de referencia será la solicitud del intere-
sado o cuando se notifique la autorización. 

Si el aprovechamiento se hiciera sin autorización, 
la liquidación se realizará en el momento en que se 
tenga conocimiento del mismo. 

Art. 7º. Gestión. - La gestión, liquidación, ins-
pección y recaudación, así como la revisión de los 
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actos dictados en vía de gestión tributaria corres-
ponde al Ayuntamiento, sin perjuicio de la delega-
ción expresa de todas o alguna de las funciones SE 
ENCUENTRAN DELEGADAS EN LA EXCMA. DI-
PUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL, las siguien-
tes tasas. 

TASA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 
DOMICILIO Y VERTIDO. 

TASA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS. 

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES Y 
OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS EN TE-
RRENOS DE USO PÚBLICO. 

TASA LICENCIA URBANISTICAS. 
Art. 8º. Pago de las tasas.- La recaudación de 

las tasas se realizará conforme a la normativa vigen-
te, y en concreto según el Reglamento General de 
Recaudación: 

8.1. En las tasas de vencimiento periódico y noti-
ficación colectiva: 

Mediante padrón, lista cobratoria o matrícula, en 
la que figurarán todos los contribuyentes sujetos a la 
tasa. Se realizará el pago por recibos tributarios en 
el período de cobranza que el Ayuntamiento deter-
mine en cada caso, mediante edictos por el plazo de 
quince días en lugares y medios previstos por la 
legislación, a efectos de reclamaciones por los inte-
resados. 

8.2. En las tasas con liquidación y pago indivi-
dualizado: Con carácter general, mediante notifica-
ción individualizada y plazos de ingreso señalados 
en el artículo 20 del Reglamento de Recaudación. 

Los interesados podrán presentar con su solici-
tud una autoliquidación de la tasa. 

Art. 9.º Infracciones y sanciones tributarias.- 
Se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y si-
guientes de la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementen y desarrollen, con-
forme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 39 
de 1988, de 28 de diciembre. 

NORMAS PARTICULARES PARA CADA TASA 
Art. 10. Tasa por suministro de agua y vertido. 
Hecho imponible: Lo constituye la actividad ad-

ministrativa de prestación del servicio de suministro 
de agua potable, incluidos los derechos de engan-
che y mantenimiento de alcantarillado e instalacio-
nes análogas. Esta utilización tiene carácter obliga-
torio, salvo para aquellos inmuebles declarados en 
ruina o que tengan la condición de solar. 

Cuota tributaria: La cantidad a pagar por esta ta-
sa se obtendrá por aplicación de las siguientes  
tarifas: 

- Derechos de conexión por vivienda o local: 
300,00 euros. 

- Cuota de servicio por vivienda o local: 54,00  
euros al año. 

Art. 11. Tasa por cementerios. 
Hecho imponible: Está constituido por la presta-

ción de los servicios del cementerio municipal (con-
cesión de nichos y sepulturas a perpetuidad tempo-

ralmente, asignación de espacios para enterramien-
tos, permisos de construcción de panteones y 
sepulturas, colocación de lápidas, verjas, adornos, 
etc., y cualesquiera otros que sean procedente). 

Cuota tributaria: La cantidad a pagar por esta ta-
sa se obtendrá por aplicación de las siguientes  
tarifas: 

- Concesión de nicho: 220,00 euros. 
Art. 12. Tasa por licencias urbanísticas. 
Hecho imponible: Lo constituye la actividad mu-

nicipal, técnica y administrativa, previa a la conce-
sión de la licencia urbanística, tendente a verificar si 
los actos de edificación y uso del suelo que hayan 
de realizarse en el término municipal se ajustan a 
las normas urbanísticas, de edificación y policía 
previstas en la legislación del suelo y ordenación 
urbana. 

Cuota tributaria: La cantidad a pagar por esta ta-
sa se obtendrá por aplicación de las siguientes  
tarifas: 

- Se cobrará el 2 % del importe del proyecto o del 
coste real y efectivo de ejecución material de la 
obra. 

Art. 13. Tasa por recogida de residuos sóli-
dos urbanos. 

Hecho imponible: Lo constituye la prestación del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de 
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos 
donde se ejercen diversas actividades o servicios, 
declarándose la prestación del servicio de recepción 
obligatoria.  

Dicho servicio se realiza por la Comarca Cuen-
cas Mineras. 

No está sujeta a la tasa de recogida de residuos 
no calificados de domiciliarios e industrias urbanas 
menores, de laboratorios, así como los peligrosos 
urbanos, radiactivos, escorias y cenizas de calefac-
ciones centrales y escombros de obras. 

Cuota tributaria: La cantidad a pagar por esta ta-
sa se obtendrá por aplicación de las siguientes  
tarifas: 

- La cuota de servicio por vivienda o local será el 
resultado de dividir la cantidad asignada por la Man-
comunidad a este municipio por el número de vi-
viendas y/o número de locales sujetos al pago. 

Art. 14. Tasa por rieles, postes, palomi- 
llas, etc. 

Hecho imponible: Está constituido por la utiliza-
ción privativa o aprovechamiento especial del sub-
suelo, suelo y vuelo por tendidos, tuberías y galerías 
para conducciones de energía eléctrica, telefonía y 
redes de televisión, agua, gas o cualquier otro fluido, 
incluidos los rieles, postes, palomillas, etc. 

Para las empresas explotadoras de servicios 
(Eléctricas, etc.) que afecten a la generalidad o a 
una serie importante del vecindario, la cuantía de la 
tasa consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, 
en el 1,50 % de los ingresos brutos que obtengan 
anualmente dentro del término municipal, proceden-
tes de la facturación. 
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Dicha tasa es compatible con otras de las que di-
chas empresas deban ser sujetos pasivos conforme 
al artículo 23 de la Ley 39 de 1988. 

Art. 15. Tasa por desagüe de canalones y 
otras instalaciones análogas en terrenos de uso 
publico. 

Hecho imponible: Lo constituye el vertido de 
aguas en terrenos de uso público, procedentes de 
los inmuebles, tanto si estuviesen dotados de cana-
lones, bajadas, gárgolas u otras instalaciones aná-
logas, como si carecieran en absoluto de dichos 
elementos. 

Cuota tributaria: La cantidad a pagar por esta ta-
sa se obtendrá por aplicación de las siguientes  
tarifas: 

- La cuota de servicio por vivienda, local o in-
mueble será de 5,00 Euros anuales.  

Disposición adicional 
Las tarifas de las tasas reguladas en la presente 

Ordenanza fiscal, así como las correspondientes a 
cualquier otra tasa municipal, se aumentarán con el 
IVA correspondiente, y anualmente aplicando el IPC, 
salvo acuerdo expreso contrario del Ayuntamiento. 

Disposición final 
La presente Ordenanza fiscal regirá a partir de 1 

de enero de 2009 y se mantendrá vigente en tanto 
no se acuerde su modificación o derogación ex- 
presa. 
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3. PERIODO IMPOSITIVO.- Las cuotas corres-
pondientes a esta exacción serán objeto de recibo 
único, asea pago anual. 

4. Las cuotas no satisfechas, se harán efectivas 
por el procedimiento de apremio administrativo 
cuando haya transcurrido el plazo de periodo de 
pago en voluntaria. 

5. Además de cuanto se señala en la presente 
Ordenanza, en caso de destrucción o deterioro del 
dominio público local, señalización, alumbrado u 
otros bienes municipales, el beneficiario o los subsi-
diarios responsables estarán obligados al reintegro 
del coste total. 

6. Se considerarán partidas fallidas o créditos in-
cobrables, aquellas cuotas que no hayan podido 
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, 
para cuya declaración se formalizará el oportuno 
expediente de acuerdo en lo prevenido en el Regla-
mento General de Recaudación. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 8. 
En todo lo relativo a la calificación de infraccio-

nes tributarias y su calificación, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley Ge-
neral Tributaria, y demás disposiciones que la com-
pletan y desarrollan. 

DISPOSICION FINAL 
En lo no previsto específicamente en esta Orde-

nanza serán de aplicación las normas contenidas en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2002, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamen-
to General de Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente 
aprobada, entrará en vigor una vez que se haya 
publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el 
texto de la misma en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa, comenzando su aplicación a 
partir del 1 de enero de 2009". 

ORDENANZA FISCAL Nº 7 REGULADORA DE 
LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTA-
BLE A DOMICILIO Y VERTIDO 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
Artículo 1 
En ejercicio de las facultades reconocidas por los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
así como el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como lo previsto en el artículo 57 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales [en adelante TRLRHL], y 
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
15 al 19 todos ellos del propio texto refundido, éste 
Ayuntamiento conforme a establecido en el artículo 
20.4.t) del mismo texto, establece la Tasa por distri-
bución de agua, incluidos los derechos de enganche 

de líneas, colocación y utilización de contadores, 
que se regulará por la presente Ordenanza, redac-
tada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del 
TRLRHL. 

HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2 
Está constituido por la actividad municipal des-

arrollada con motivo de la distribución de agua pota-
ble a domicilio, el enganche de líneas a la red ge-
neral. 

DEVENGO 
Artículo 3 
La obligación de contribuir nacerá en el momento 

de prestarse el servicio previa la correspondiente 
solicitud o desde que se utilice éste sin haber obte-
nido la previa licencia, debiendo depositarse pre-
viamente el pago correspondiente al enganche. 

SUJETOS PASIVOS 
Artículo 4 
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de 

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por 
los servicios a que se refiere esta Ordenanza. 

Tendrán la consideración de sustitutos del contri-
buyente los propietarios de las viviendas o locales a 
las que se provea del servicio, las cuales podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respecti-
vos beneficiarios. 

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE 
Artículo 5 
La base del presente tributo estará constituida 

por: 
- En el suministro o distribución de agua. 
- En las acometidas a la red general el hecho de 

la conexión a la red por cada local comercial, vivien-
da individual. 

- Alcantarillado y vertido de aguas. 
CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6  
Epígrafe 1. CONSUMO Y CONTADORES. (Se 

indican distintos supuestos a título de ejemplo). 
A) Uso doméstico: 
Cuota fija abastecimiento.- 54,00 Euros +IVA 
B) Uso servicios: 
Cuota fija abastecimiento.- 54,00 Euros +IVA 
C) Uso industrial: 
Cuota fija abastecimiento.- 54,00 Euros + IVA 
D) Uso recreativo: 
Cuota fija abastecimiento.- 54,00 Euros +IVA  
Epígrafe 2. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE 

AGUA POTABLE. 
(Se incluirá exclusivamente cuando las aco-

metidas se realicen por el Servicio Municipal  
de Aguas) 

2.1. NUEVA EJECUCIÓN O RENOVACIÓN. 
- Se aplicará a las nuevas acometidas que se 

realicen por el Servicio Municipal de Aguas dentro 
del suelo urbano. 
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- Igualmente tendrán validez para aquellas que 
se realicen por contratistas de obras adjudicatarias 
de urbanizaciones de calles que incluyan la realiza-
ción o renovación de acometidas domiciliarias de 
agua potable. 

- Cuando ante una reparación de avería a juicio 
del Servicio Municipal de Aguas, sea técnicamente 
conveniente la renovación de una acometida por la 
antigüedad de los materiales y/o estado de los mis-
mos, se renovará aplicando la presente tarifa previa 
notificación a la propiedad. 

CÁLCULO: 
1.- El precio de coste de acometida resulta de 

sumar los conceptos A, B y C, aplicando sobre dicho 
importe el I.V.A. correspondiente en cada momento 
y el Impuesto sobre Construcciones y Obras y la 
Tasa por Licencia Urbanística. 

2.- El precio de coste de anulación de acometida 
resulta de sumar los conceptos A y D, aplicando 
sobre dicho importe el I.V.A. correspondiente en 
cada momento y el Impuesto sobre Construcciones 
y la Tasa por Licencia Urbanística. 

Epígrafe 3. DERECHOS DE ACOMETIDA. 
CUOTA FIJA POR DERECHOS DE ACOME-

TIDA. 
Se establece una cuota fija en concepto de dere-

chos de acometida para todas las nuevas acometi-
das que causen alta en el Servicio Municipal de 
Aguas POR UN IMPORTE DE TRESCIENTOS EU-
ROS. (300,00.-€) 

EPÍGRAFE 4. ALCANTARILLADO 
La cuota tributaria a exigir por la prestación de 

los servicios de alcantarillado y depuración se de-
terminará en función de la acometida de agua, utili-
zada en la finca. 

La tarifa se determinará por aplicación del por-
centaje del % a la tarifa de acometida de agua. 

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 exi-
gible. 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BE-
NEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 7  
No se contemplan  
NORMAS DE GESTIÓN 
Artículo 8 
1. La acometida de agua a la red general, será 

solicitada individualmente, por cada vivienda, local o 
inmueble. Dicha solicitud, será presentada en el 
Ayuntamiento. 

2. Los solicitantes de acometida de enganche, 
harán constar al fin a que destinan el agua, advir-
tiéndose que cualquier infracción o aplicación dife-
rente, de aquella para la que se solicita, será casti-
gado con una multa en la cantidad que acuerde el 
Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro 
de agua. 

3. Cuando el solicitante de acometida de agua la 
efectuase, en fecha posterior a la que debiera 
haberlo realizado, satisfará como derecho de en-
ganche, el 200 por 100 del importe que le corres-
pondiera abonar por cada enganche. 

Artículo 9 
La concesión del servicio, se otorgará mediante 

acto administrativo y quedará sujeto a las disposi-
ciones de la presente Ordenanza y las que se fija-
sen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefi-
nido en tanto las partes no manifiesten por escrito, 
su voluntad de rescindir el contrato y por parte del 
suministrador se cumplan las condiciones prescritas 
en esta Ordenanza y el contrato que queda dicho. 

Artículo 10 
Las concesiones se clasifican en: 
A) Para usos domésticos, es decir, para atender 

a las necesidades de la vida e higiene privada. 
B) Para usos de servicios. 
C) Para usos industriales. 
D) Par usos recreativos.  
Artículo 11 
Ningún abonado puede disponer del agua más 

que para aquello que le fue concedida, salvo causa 
de fuerza mayor, quedando terminantemente prohi-
bido, la cesión gratuita o la reventa de agua. 

Artículo 12 
Los gastos que ocasione la renovación de tube-

rías, reparación de minas, pozos, manantiales, con-
sumo de fuerza, etc., serán cubiertas por los intere-
sados. 

Artículo 13 
Todas las obras para conducir el agua, de la red 

general a la toma del abonado, serán de cuenta de 
éste, si bien, se realizará bajo la dirección municipal 
y en la forma que el Ayuntamiento indique. 

Artículo 14 
El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, 

puede sin otro trámite, cortar el suministro de agua a 
un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio 
para el examen de las instalaciones, cuando ceda a 
título gratuito y onerosamente el agua a otra perso-
na, cuando no pague puntualmente las cuotas de 
consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u 
otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamien-
to, así como los "limitadores de suministro de un 
tanto alzado". Todas las concesiones, responden a 
una póliza o contrato suscrito por el particular y el 
Ayuntamiento que se hará por duplicado ejemplar. 

Artículo 15 
El corte de la acometida por falta de pago, llevará 

consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de 
nueva acometida. 

Artículo 16 
El cobro de la tasa, se hará mediante recibos 

anuales. La cuota que no se haya hecho efectiva, 
dentro del mes siguiente a la terminación del perío-
do respectivo, se exigirá por la vía de apremio a los 
deudores del suministro de agua como queda dicho. 
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Artículo 17 
En caso de que por escasez de caudal, aguas 

sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el 
Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcial-
mente el suministro, los abonados no tendrán dere-
cho a reclamación alguna, ni indemnización por 
daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, 
entendiéndose en este sentido que la concesión se 
hace a título precario. 

RESPONSABLES 
Artículo 18 
1.- Responderán solidariamente de las obligacio-

nes tributarias del sujeto pasivo las personas o enti-
dades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
58/2003, General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios de las obli-
gaciones tributarias las personas o entidades, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 
de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

INFRACCIONES Y SANCIONES  
Artículo 19 
En todo lo relativo a la calificación de infraccio-

nes tributarias y su calificación, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley Ge-
neral Tributaria, y demás disposiciones que la com-
pletan y desarrollan. 

DISPOSICIÓN FINAL 
En lo no previsto específicamente en esta Orde-

nanza serán de aplicación las normas contenidas en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2002, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamen-
to General de Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente 
aprobada, entrará en vigor una vez que se haya 
publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el 
texto de la misma en el “Boletín Oficial” de la provin-
cia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa, comenzando su aplicación a 
partir del 1 de enero de 2009". 

 
ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DE 

LA TASA POR RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
Artículo 1. 
En ejercicio de las facultades reconocidas por los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
así como el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como lo previsto en el artículo 57 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales [en adelante TRLHL], y 
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
15 al 19 todos ellos del propio texto refundido, éste 
Ayuntamiento conforme a establecido en el artículo 
20.4.s) del mismo texto la Tasa por recogida de 

residuos sólidos urbanos, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 del TRLHL. 

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 esta-
blecimientos donde se ejercen actividades industria-
les, comerciales, profesionales, artísticas y de ser-
vicios. 

SUJETOS PASIVOS 
Artículo 3. 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las perso-

nas físicas y jurídicas y las entidades a que se refie-
re el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, que ocupen o utilicen 
las viviendas y locales ubicados en los lugares, pla-
zas, calles o vías públicas en que se preste el servi-
cio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, 
habitacionistas o arrendatario, incluso en precario. 

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sus-
tituto del contribuyente el propietario de las vivien-
das o locales, que podrá repercutir, en su caso, las 
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia-
rios del servicio. 

RESPONSABLES 
Artículo 4. 
1.- Responderán solidariamente de las obligacio-

nes tributarias del sujeto pasivo las personas o enti-
dades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
58/2003, General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios de las obli-
gaciones tributarias las personas o entidades, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 
de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 5. 
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad 

fija, por unidad de local, que se determinará en fun-
ción de la naturaleza y destino de los inmuebles. 

2.- A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas: 
CONCEPTO 

CONCEPTO IMPORTE 
Vivienda 25,00 Euros 
Vivienda Unifamiliar aislada 25,00 Euros 
Hostelería, bares, albergue, 
restaurantes y residencias 25,00 Euros 

DEVENGO 
Artículo 6. 
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de 

contribuir cuando se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo cuando esté establecido y en 
funcionamiento del servicio municipal de recogidas 
de basuras domiciliarias en las calles o lugares don-
de figuren las viviendas o locales utilizados por los 
contribuyentes sujetos a la tasa. 
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2.- Establecido y en funcionamiento el referido 
servicio, las cuotas se devengarán 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 cuota se devengará el primer 
día del trimestre siguiente. 

DECLARACION DE INGRESO 
Artículo 7. 
En todo lo relativo a la calificación de infraccio-

nes tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributa-
ria y demás normativa aplicable. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 8. 
En todo lo relativo a la calificación de infraccio-

nes tributarias y su calificación, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley Ge-
neral Tributaria, y demás disposiciones que la com-
pletan y desarrollan. 

DISPOSICIÓN FINAL 
En lo no previsto específicamente en esta Orde-

nanza serán de aplicación las normas contenidas en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2002, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamen-
to General de Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente 
aprobada, entrará en vigor una vez que se haya 
publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el 
texto de la misma en el “Boletín Oficial” de la provin-
cia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa, comenzando su aplicación a 
partir del 1 de enero de 2009". 

ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DE 
LA TASA POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 
URBANÍSTICAS 

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
Artículo 1. 
En ejercicio de las facultades reconocidas por los 

artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, 
así como el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
así como lo previsto en el artículo 57 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales [en adelante TRLHL], y 
dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
15 al 19 todos ellos del propio texto refundido, éste 
Ayuntamiento conforme a establecido en el artículo 
20.4.h) del mismo texto, establece la Tasa por trami-
tación de Licencias urbanísticas, que se regulará por 
la presente Ordenanza, redactada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 del TRLHL. 

HECHO IMPONIBLE 
Artículo 2. 
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la 

actividad municipal, técnica y administrativa tenden-

te a verificar si los actos de edificación y uso del 
suelo a que se refieren los artículos 172 y siguientes 
de la Ley 5/99, de 25 de Marzo, Urbanística de Ara-
gón, y que hayan de realizarse en el término munici-
pal se ajustan a las normas urbanísticas, de edifica-
ción y policía previstas en la citada Ley y en la nor-
mativa de ordenación urbanística de este Municipio. 

2.- No estarán sujetas a esta tasa las obras de 
mero ornato, conservación y adorno que se realicen 
en el interior de las viviendas. 

SUJETOS PASIVOS 
Artículo 3. 
1.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto 

de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por 
los servicios a que se refiere esta Ordenanza. 

2.- En todo caso, tendrán la condición de sustitu-
tos del contribuyente los constructores y contratistas 
de obras. 

RESPONSABLES. 
Artículo 4. 
1.- Responderán solidariamente de las obligacio-

nes tributarias del sujeto pasivo las personas o enti-
dades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
58/2003, General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios de las obli-
gaciones tributarias las personas o entidades, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 
de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

BASE IMPONIBLE 
Artículo 5.-  
1.- Constituye la base imponible de la tasa: 
A. El coste real y efectivo de la obra civil, cuando 

se trate de movimientos de tierra, obras de nueva 
planta y modificación de estructuras, aspecto exte-
rior de las edificaciones existentes y reformas o re-
paraciones interiores que no sean de mero ornato.  

B. El coste real y efectivo de la vivienda, local o 
instalación, cuando se trate de la modificación del 
uso de los mismos en la primera utilización de los 
edificios.  

C. El valor que tengan señalados los terrenos y 
construcciones a efectos del impuesto sobre bienes 
inmuebles, cuando se trate de parcelaciones urba-
nas y demolición de construcciones.  

2.- Del coste señalado en las Letras A) y B) del 
número anterior se excluye el correspondiente a la 
maquinaria e instalaciones industriales y mecánicas. 

CUOTA TRIBUTARIA 
Artículo 6. 
1.- La cuota tributaria resultará de aplicar a la ba-

se imponible los siguientes tipos de gravamen: 
A) Para el supuesto previsto en el apartado A) 

del artículo anterior 2 % 
B) Para el supuesto previsto en el apartado B) 

del artículo anterior 2 % 
C) Para el supuesto previsto en el apartado C) 

del artículo anterior 2 % 
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2.- En el caso de desistimiento formulado por el 
solicitante con anterioridad a la concesión de la li-
cencia, las cuotas a liquidar serán el 25 por 100 
sobre las señaladas en el número anterior, siempre 
que la actividad municipal se hubiera iniciado efecti-
vamente. 

EXENCION Y BONIFICACIONES 
Artículo 7. 
No se concederán exención y bonificación alguna 

en la exacción de la tasa. 
DEVENGO 
Artículo 8. 
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 expresa-
mente ésta. 

2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecu-
tado sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa 
se devengará cuando se inicie efectivamente la acti-
vidad municipal conducente a determinar si la obra 
en cuestión es o no autorizable, con independencia 
de la iniciación del expediente administrativo que 
pueda instruirse para la autorización de esas obras 
o su demolición se no fueran autorizables. 

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, 
no se verá afectada en modo alguno por la denega-
ción de la licencia solicitada o por la concesión de 
ésta condicionada a la modificación del proyecto 
presentado, ni por la renuncia o desistimiento del 
solicitante una vez concedida. 

DECLARACIÓN 
Artículo 9. 
1.- Las personas interesadas en la obtención de 

una licencia de obras, presentarán, previamente en 
el Registro General la oportuna solicitud, acompa-
ñando certificado visado por el Colegio Oficial res-
pectivo, con especificación detalladas de la natura-
leza de la obra y el lugar de emplazamiento, en la 
que se haga constar el importe estimado de la obra, 
mediciones y el destino del edificio. 

2.- Cuando se trate de licencia para aquellos ac-
tos en que no sea exigible la formulación de proyec-
tos suscritos por técnico competente, a la solicitud 
se acompañará un Presupuesto de las obras a reali-
zar, como una descripción detallada de la superficie 
afectada, número de departamentos, materiales a 
emplear y, en general, de las características de la 
obra o acto cuyos datos permitan comprobar el cos-
te de aquellos. 

3.- Si después de formulada la solicitud de licen-
cia se modificase o ampliarse el proyecto deberá 
ponerse en conocimiento de la Administración Muni-
cipal, acompañando el nuevo Presupuesto o el re-
formado y, en su caso, planos y memorias de la 
modificación o ampliación. 

 
 

LIQUIDACIÓN DEL INGRESO 
Artículo 10. 
1.- Cuando se trate de las obras y actos a que se 

refiere el artículo 5.1. A) y B): 
A. La tasa se cobrará en régimen de autoliquida-

ción.  
B. Una vez concedida la licencia urbanística, se 

practicará liquidación provisional sobre la base de-
clarada por el solicitante.  

C. La Administración municipal podrá comprobar 
el coste real y efectivo una vez terminadas las 
obras, y, a la vista del resultado de tal comproba-
ción, practicará liquidación definitiva que proceda, 
con deducción de lo, en su caso, ingresado en pro-
visional.  

2.- En el caso de parcelaciones urbanas y demo-
lición de construcciones, la liquidación que se prac-
tique, una vez concedida la licencia, sobre la base 
imponible que le corresponda, tendrá el carácter 
definitivo, salvo que el valor señalado en el impuesto 
sobre bienes inmuebles no tenga este carácter. 

3.- Todas las liquidaciones que se practiquen se-
rán notificadas al sujeto pasivo sustituto del contri-
buyente para su ingreso directo en las Arcas Muni-
cipales utilizando los medios de pago y plazos que 
señala el Reglamento General de Recaudación. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
Artículo 11. 
En todo lo relativo a la calificación de infraccio-

nes tributarias y su calificación, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley Ge-
neral Tributaria, y demás disposiciones que la com-
pletan y desarrollan. 

DISPOSICIÓN FINAL 
En lo no previsto específicamente en esta Orde-

nanza serán de aplicación las normas contenidas en 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Ley 58/2002, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y Reglamen-
to General de Recaudación. 

La presente Ordenanza fiscal, debidamente 
aprobada, entrará en vigor una vez que se haya 
publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el 
texto de la misma en el “Boletín Oficial” de la provin-
cia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa, comenzando su aplicación a 
partir del 1 de enero de 2009" 

 
 

 

 
 


