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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2008. 

 
  
ASISTENTES: 
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales:  
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco.  
Dª Esperaza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Rocío Perea Contreras. 
DªGemma Mª Manjavacas Lara. 
  
 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 

 

    
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20:30 horas, 
del día 31 de Octubre de 2008, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretario el que lo es de la 
Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, el Sr. Alcalde declara abierta la 
sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.  
      El Sr. Alcalde toma la palabra y dá inicio la sesión poniendo de manifiesto que hay un error en la 
convocatoria del orden del día, ya que en la misma no viene incluido el punto de Ordenanzas Fiscales, 
estudiadas en Comisión. El Sr. Alcalde propone reconocer el error y darse por incluido en el orden del día, o 
bien se propone incluir el punto por trámite de urgencia. Por otro lado manifiesta que no es conveniente 
dejarlo para el próximo pleno, ya que hay que contar con el trámite de publicación en el Boletín y exposición 
durante 30 días y los padrones que gestiona Diputación tienen que estar a probados a fecha 1 de enero. 
 
     El Representante del Partido Popular Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta no estar de acuerdo ya 
que dice no conocer el contenido de la ordenanza. Propone por tanto Pleno Extraordinario. 
      
     El Sr. Alcalde propone la inclusión de la Ordenanzas Fiscales por la vía de urgencia. 
 
 
 
          
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 19 de Septiembre  de 2008.   
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El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna objeción al  Acta  

de la sesión  celebrada el 19 de  Septiembre  de 2008, cuyo borrador fue repartido junto con la convocatoria.  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad acuerdan la aprobación del Acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 19 de 
Septiembre de 2008  

 Visto el Resultado de la Votación el Alcalde, declara aprobado el Acuerdo. 
 

II. Asuntos tratados en Comisión. 

1.- Aprobación, si procede, Determinación de las fiestas locales 2009. 

      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la propuesta que se estudió en Comisión fue Lunes 10 de Agosto y 
Viernes 28 de Agosto. 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 
Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
ACUERDAN 
 
Primero: Aprobar el calendario de fiestas para el año 2009 en el Municipio 
 
Segundo: Que los días, son el Lunes 10 de Agosto, y el viernes 28 de agosto de 2009. 

. 
  Visto el Resultado de la votación, El Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
       
2.- Aprobación , si procede, Modificación Plantilla Personal Fijo. 

       El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que el asunto se estudió en Comisión y ya se comentó la 
motivación de incluir al personal del Centro Ocupacional y de la Vivienda Tutelada dentro de la plantilla de 
personal laboral fijo, debido a que había una serie de personal adscrito a la Vivienda Tutelada y Centro 
Ocupacional  cuyas convocatorias se habían realizado como personal laboral fijo, estando cubiertos los 
puestos reglamentariamente como tales, sin embargo hay otros puestos que están como personal adscrito 
a convenios de la plantilla que se aprobó, siendo estos, puestos que no han superado un proceso 
reglamentario todavía, pero que son contrataciones que han derivado en Indefinidos por el transcurso del 
tiempo y de los años. 
      El Sr. Alcalde considera oportuno que estos puestos se cataloguen  como personal laboral fijo y 
figuren como vacantes, siendo esta la manera correcta que tienen que    figurar y teniendo en cuenta 
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también que el Centro Ocupacional viene funcionando con anterioridad al convenio de financiación del 
mantenimiento de ese centro  y por tanto el Ayto. en ningún caso puede decir que es personal 
estrictamente adscrito a los convenios de financiación, sino que se trata de personal que ya existía en el 
Ayto. con anterioridad, y por tanto para unificar la consideración  de personal tanto de la Vivienda Tutelada 
como del Centro ocupacional dentro de la plantilla de laboral fijo y regularizar la situación de estos 
puestos, corresponde aprobar una modificación de la plantilla e incluir los siguientes  puestos: 
- Director del Centro Ocupacional. 
- Educador del Centro Ocupacional 
- 2 Maestros  de taller 
- 1 Limpiadora 

 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares toma la palabra y manifiesta su 
voto en contra de esta propuesta  de modificación, ya que consideran que el personal que hay  
trabajando en el Ayto. en esta situación de irregularidad es mucho más que lo que en este momento 
se pretende incluir en la plantilla de personal laboral  fijo del Ayto. Consideran que se trata de puestos 
de  trabajo que llevan muchos años en el Ayto y creen conveniente que de sacar plazas se hagan con 
todos los puestos y así regularizar su situación, pero no con el objeto de  que al sacar la plaza  se 
quede fuera algún trabajador  del Ayto. que no interese al Ayto, porque no cumpla con su trabajo. El 
Represéntate del Grupo Popular Miguel Olivares sigue manifestando que  para ello existe normativa 
laboral vigente con herramientas suficientes para poder sancionar a un trabajador que no cumpla con 
su trabajo. Consideran que se trata de plazas cubiertas por trabajadores desde hace muchos años, y 
en todo caso se hablaría de irregularidades cometidas por el Grupo I.U., que al fin y al cabo ha sido el 
partido que más ha gobernado  a lo largo de la Democracia en Mota del Cuervo. 
   
      El Representante del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, toma la palabra y pone de 
manifiesto que si van a  aprobar las modificación sin ningún problema.  
     El Sr. Alcalde toma la palabra y en contestación a la intervención del Representante del Grupo 
Popular Miguel Olivares, manifiesta que la modificación de la plantilla no lleva implícita ningún despido 
de ningún trabajador, como pueda dar la impresión. Sigue manifestando que de lo que se trata es de 
regularizar una situación irregular en  casos concretos de trabajadores, no aplicable a nivel general. 
Hay una serie de personal adscrito a convenios, subvenciones que  no responden a una lógica de 
personal estructural de la plantilla propia de este Ayto. 
      El Representante del Grupo Popular Miguel Olivares, vuelve a reiterar que existe normativa laboral 
para sancionar a un trabajador que no cumple. No es necesario sacar la plaza para que este 
trabajador se quede en la calle. 
     El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que esa no es su intención. 
     El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y considera que aquellos 
trabajadores que llevan más de 15 años trabajando en esta empresa son fijos, por tanto, en el caso de 
querer regularizar la situación se debería de hacer del modo menos lesivo para el trabajador, y si en 
algún caso alguno de estos trabajadores incumple con su obligación como tal, existen procedimientos 
legales para actuar contra ellos, como pueda ser expediente disciplinario. 
      Sigue diciendo que  cree que son cerca de 30  las plazas que hay en situación de irregularidad y 
en este momento se habla solo de 5 plazas. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se haga constar en acta que el Sr. Miguel Olivares 
ha manifestado que les apoyaría en el caso de que exista un expediente disciplinario contra algún 
trabajador que no cumple de manera correcta con su trabajo 
       Así mismo, manifiesta dirigiéndose al Representante del Grupo Popular Miguel Olivares que no es 
suficiente con que este, le de la consideración de personal fijo, sino que sería necesario cambiar esta 
consideración en el Congreso de los Diputados a nivel general y poder darle así la consideración de 
personal fijo a todos los trabajadores de la Admón. Pública., que por unas razones u otras ha entrado 
de manera irregular o fraudulenta y llevan trabajado todo este tiempo.  
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      El Alcalde reitera que no se trata de 30 plazas, sino de una serie de personal cuyas plazas  están 
como vacantes y estas no se han convocado. Que estas plazas ya están consolidadas en la estructura 
de personal laboral  fijo lo que ocurre es que no se ha convocado en la correspondiente oferta de 
empleo público, asunto este que en todo caso adoptará el Pleno. 
      El Sr. Alcalde cede la palabra al Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga y manifiesta 
que cree conveniente matizar el concepto de irregular, para que nadie piense que sea “meter a 
alguien a dedo”, sino que se habla de defectos de forma más o menos graves y que son muy pocos 
por no decir ninguno los trabajadores contratados de forma arbitraria. Manifiesta que se ha actuado 
siempre de buena fé, con razones y justificaciones, pero aún así  es posible que existan elementos 
irregulares debido a la ambigüedad y al estado cambiante de la legislación laboral. 
     El Concejal del Grupo Municipal I.U. Feliciano Mayorga, se defiende diciendo al Sr. Miguel Olivares 
que si se está intentando regularizar la situación, se trata de un debate jurídico y de si el 
planteamiento que hace I.U. es jurídicamente correcto o incorrecto. No entiende porque sí Miguel 
Olivares hace alusión a las irregularidades cometidas por otros Alcaldes, considera que Miguel 
Olivares está en la postura de mantener esas irregularidades, cuando es I.U. quien está interesado en 
que se corrijan esas irregularidades. Feliciano Mayorga plantea el ejemplo de que si en una empresa 
privada hay un trabajador que no cumple con su trabajo, por muchos años que lleve, el empresario no 
le protegería jurídicamente más de los que permite la ley, y si este trabajador no fuera fijo y la ley no te 
obligue a que este fuera fijo, aún sabiendo que no cumple con su obligación de trabajador, duda 
mucho de que ningún empresario lo hiciese.   
      El Representante del Grupo Municipal Popular, toma la palabra y manifiesta que hay que distinguir 
entre empresa pública y empresa privada. Considera por apoyar la postura de Feliciano Mayorga, que 
no se ha cometido irregularidades a propósito, pero lo que está claro es que esta se han cometido 
precisamente  por lo cambiante y ambigua que pueda llegar a ser la legislación laboral, sigue 
manifestando que ha sido incluso reconocido por el Juez en alguna sentencia contra el Ayto., como 
consecuencia de que en su día el Ayto,  hizo una contratación  en base a algún tipo de prueba , 
posiblemente para una trabajo  que iba a durar 6 meses o un año, y llegado a su fin se le dio 
continuidad y no se hizo nada, considerando esto, una irregularidad por parte del Juez. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga toma la palabra y le pregunta a Miguel 
Olivares que si se refiere a la plaza de la radio. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular Miguel Olivares, propone que se recurra a la 
legislación laboral y se abra el expte. Disciplinario correspondiente y se actúe correctamente y no se 
recurra a lo que el llama “triquiñuelas”. 
      El Representante  del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta 
que en parte su Grupo le da la razón a la postura del Partido Popular, ya que nunca van a estar a 
favor de despedir a un trabajador que lleve trabajando en el Ayto 15 o 20 años ( pide que conste en 
Acta), pero lo que no se le va a permitir  es que por que un trabajador se sienta seguro trabajando en 
el Ayto, se salte a su antojo la disciplina del trabajo. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares toma la palabra y manifiesta 
también su acuerdo en lo expuesto por el representante del Grupo Socialista, Jesús Regatero, es 
decir en el cumplimiento de una serie de normas del trabajador. Sin embargo van a votar en contra por 
que tiene ese tipo de reservas al respecto. 
      El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, añade que errores los va a 
haber en todas las Legislaturas, sobre este tema, y por eso en esta se va a intentar regularizar esta 
situación, pero no despedir a nadie con premeditación. 
 
       El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga toma la palabra y manifiesta que quiere 
dejar claro que las plazas que en este Pleno se proponen regularizar no son la antesala del “corredor 
de la muerte”. 
       El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta y quiere dejar claro que no se quiere despedir  añade y 
aclara que le Ayto. tiene una plantilla de personal funcionario, plantilla  personal laboral y luego existe 
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en torno a 30 ó 40 contratos de personal adscrito a subvenciones que se reciben de la Comunidad 
Autónoma  que han permitido poner en funcionamiento un Centro de la Mujer, sin ser esta una 
obligación implícita  de este Ayto. Se trata por tanto de un compromiso adquirido, pero que no está 
recogido en la Ley de Bases de Régimen Local, el tener un Centro de la Mujer. 
      El Sr. Alcalde manifiesta que la plantilla de Personal Laboral Fijo y de Funcionarios responde a la 
plantilla estructural que tiene el Ayto por los servicios que obligatoriamente tienen que prestarle a los 
vecinos, por lo tanto cuando se define esa plantilla, se está definiendo el personal necesario para 
prestar esos servicios. Añade, que este Ayto decidió en su día, sin recibir financiación externa, crear 
un servicio nuevo: Centro de Atención a Discapacitados, el personal que presta sus servicios, es 
lógico que esté como personal Laboral Fijo, servicio que viene de antes de la cofinanciación de la 
Junta Comunidades. Hay 4 ó 5 trabajadores que están puestos como personal laboral adscrito a 
subvenciones y lo que se hace es pasarlo a la plantilla de Laboral Fijo, esto quiere decir que la plaza 
queda vacante, pero su contrato se va a mantener como está. La intención, sigue diciendo el  Sr. 
Alcalde, es ordenar la plantilla de Laboral y funcionario conforme a los criterios de racionalización de 
los puestos de la plantilla del Ayto,  y luego si el día de mañana el Alcalde, algún concejal u otra 
Corporación, consideran  que se tiene que proponer en la Oferta de Empleo Público 2009 la vacante 
de alguna plaza, ya se verá lo que pasa, eso lo tendrá que decidir el Pleno. El Sr. Alcalde añade que 
existen vacantes desde hace 20 años, incluidas en plantilla de Laboral Fijo, las cuales no se han 
convocado. 
      El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que sigue 
habiendo algunas plazas no adscritas a subvenciones, sino que vienen de atrás y que se encuentran 
en la misma situación. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y le pide a Miguel Olivares que le diga cuales son esas plazas  que 
no estando sujetas a financiación externa se encuentran en esa situación. Sigue diciendo que en el 
próximo Pleno va a proponer una modificación de las plazas que el Sr. Miguel Olivares le indique, para 
así incorporarlos a la plantilla de Laboral Fijo. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, manifiesta que dentro del Grupo de Obras y 
Servicios, hay varias de estas plazas. 
      El Sr. Alcalde, toma la palabra y responde a Miguel Olivares diciendo, que dentro del Grupo de 
Obras y Servicios de este Ayto., todas las plazas están catalogadas. 
      El Representante del Grupo Municipal Popular, toma la palabra y pone de manifiesto que desde 
grupo B a grupos bastante inferiores, existen varias personas que están en la misma situación que 
estos trabajadores. Manifiesta que no va a decir nombres y emplaza el debate para la próxima 
Comisión Informativa de Personal con el Sr. Alcalde.  
      El Sr. Alcalde toma la palabra y vuelve a reiterar que lo que hay que hacer con esos puestos es 
catalogarlos. Y si no lo están en la próxima Comisión de Personal, plantearlo 
      El representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, manifiesta que no entiende por que 
han empezado por aquí. 
      El Alcalde, toma la palabra y manifiesta que ya se explicaron los criterios que se han seguido en 
este Ayto, para definir la plantilla. Si en esos criterios existe algún  caso que se haya olvidado, pide a 
Miguel Olivares que se lo comunique y que este pueda comprobar que no existe intención 
premeditada contra nadie. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U. Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que existen 
trabajadores públicos que no merecen esa condición y no precisamente por capricho, sino por que los 
mismos no cumplen con sus funciones. Manifiesta que no cree que sea fácil abrir un expediente 
disciplinario a nadie, ya que cuantificar de manera objetiva  la falta de rendimiento de ciertos 
trabajadores no es fácil. 
 
 

       Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra a favor de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez 
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Peñalver. Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a 
favor de de los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña 
Ana Isabel Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del 
Grupo IU. Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y 
Sr. Alcalde-Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente. 
 

ACUERDAN: 
 

Primero: Aprobar la Modificación de la relación de la Plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento. 
 

 Segundo: Incorporar los siguientes Puestos: 
 

- Director del Centro Ocupacional. 
- Educador del Centro Ocupacional 
- 2 Maestros  de taller Centro Ocupacional. 
- 1 Limpiadora del Centro Ocupacional. 

 
Tercero: Exposición al Público durante el Plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca. 

Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

        
 

  
3.- Aprobación, si procede,  Reglamento del Comité de Seguridad y Salud. 

        El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que en el Convenio Colectivo de Personal del Ayto. viene 
reflejada la creación de  este órgano. De lo que se trata es de hacer una especie de Reglamento de 
funcionamiento de este órgano  que permita ponerlo en marcha y recabar de todos sus integrantes, aquellas 
mejoras o propuestas que puedan contribuir y mejorar la Seguridad y Salud en el trabajo. 
      El Sr. Alcalde sigue manifestando que existe un borrador, el cual en su momento se vió, se  repartió y  se 
debatió con los representantes de los trabajadores, y ahora se trae a Pleno para su aprobación y publicación 
en el B.O.P. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 
Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 ACUERDAN: 
 
 Primero: Aprobar el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud. 
 
 Segundo: Someter a información Pública, la tramitación del mismo. 
 
 Tercero: Dar Traslado del Mismo al Comité de empresa, y representantes sindicales. 
 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

      Anexo del Reglamento 
  

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en adelante L.P.R.L., dispone en el 
artº 34. 3. d) que: “Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de 
los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas”. En aplicación de dicho precepto el Alcalde promovió la creación de dicho 
Comité, como el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de 
las actuaciones de la empresa en materia de Prevención de Riesgos,. En aplicación del art. 38. 3. de la 
mencionada Ley, el Comité ha de adoptar sus propias normas de funcionamiento, las cuales, quedan 
recogidas en el presente Reglamento.  

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Este Reglamento será de aplicación al Comité de Seguridad y Salud de la Corporación, en adelante C.S.S., 
que estará integrado por los representantes del Iltmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo y por los Delegados 
de Prevención, designados en el ámbito de la Corporación, por los representantes de los Comités de 
Empresa y Junta de Personal.  

Artículo 2. Composición. 

1. En aplicación del art. 35 de la L.P.R.L., el C.S.S. estará compuesto por 6 miembros; tres en 
representación de la Corporación, designados por el Alcalde y tres delegados de prevención 
designados por los órganos de representación del personal. El Alcalde o persona en quien delegue, 
que actuará como Presidente del C.S.S., será uno de los representantes de la Corporación.  

2. Existirá un Vicepresidente que será designado y cesado por el Alcalde a propuesta de la parte social 
del C.S.S. de entre sus miembros.  

3. El Secretario será nombrado y cesado por el Alcalde, a propuesta del Presidente del C.S.S. de entre 
los empleados públicos de la Corporación y actuará con voz pero sin voto.  

4. En las reuniones del C.S.S. serán convocados y participarán, con voz pero sin voto, los Delegados 
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no formen parte del 
C.S.S.  

5. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar lo requiera podrán incorporarse a las sesiones del 
C.S.S., expertos o asesores a requerimiento del C.S.S., cuando éste así lo acuerde o lo solicite una 
de sus partes por mayoría. La solicitud de presencia de asesores externos se realizará en las 48 
horas previas a la reunión ordinaria en escrito dirigido al Presidente. En las reuniones extraordinarias 
urgentes se podrá realizar la solicitud de forma verbal al comienzo de la reunión.  
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6. A requerimiento del C.S.S., podrá asistir a las sesiones, cualquier empleado de la Corporación que, 
bien por su capacidad técnica o por la información que posea de algún asunto determinado, se 
considere de interés para el desarrollo de la sesión.  

Artículo 3. Competencias y funciones del C.S.S. 

1. El C.S.S. tendrá las siguientes competencias:  
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 
riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente 
a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención y proyecto y organización de la formación de materia preventiva.  

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.  

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a 
tal efecto las visitas que estime oportunas.  

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su 
caso.  

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto 
de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. Incluida la propuesta de cambio de 
puesto de trabajo en los trabajadores especialmente sensibles a sufrir determinados daños en función del 
riesgo inherente.  

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.  

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la L.P.R.L. respecto de la colaboración entre empresas en los 
supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 
realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados 
de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de 
actuación coordinada.  

4. Se Constituirá un único comité de seguridad y salud en el ámbito de los órganos de representación del 
personal funcionario y laboral al servicio del Ayuntamiento. 

Artículo 4. Presidente. 

1. Corresponde al Presidente del C.S.S.:  

a) Ostentar la representación del C.S.S.  
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b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, previa 
comunicación y consulta al Vicepresidente, teniendo en cuenta en su caso, las peticiones de los demás 
miembros formuladas con la suficiente antelación.  
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.  
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.  
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano, previa firma del Secretario.  
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del C.S.S.  

2. En los casos previstos en el ordenamiento jurídico, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente.  

 

Artículo 5. Vicepresidente. 

Corresponde al Vicepresidente:  

a) Sustituir al Presidente y asumir sus funciones en los casos previstos en el punto 2 del artº 4. 

b) Asistir al Presidente en cuantas consultas y cuestiones le plantee.  

Artículo 6. Miembros. 
 

Corresponde a los miembros del C.S.S.:  

a) Recibir la convocatoria, con una antelación mínima de tres días, conteniendo el orden del día de las 
reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los 
miembros en igual plazo.  
b) Asistir a las sesiones y participar en los debates y decisiones.  
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los 
motivos que lo justifican, cuando así lo consideren necesario.  
d) Proponer al Presidente la inclusión en el Orden del Día de las sesiones de los asuntos a tratar que 
consideren oportuno.  
e) Formular ruegos y preguntas.  

Los miembros del C.S.S. no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que 
expresamente se les hayan otorgado por un acuerdo válidamente adoptado para cada caso concreto por el 
propio C.S.S.  

Artículo 7. Secretario. 

Corresponde al Secretario del C.S.S.:  

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.  
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a 
sus miembros.  
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c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones 
de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.  
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar las actas de las sesiones, las cuales al menos han de 
contener: el número de asistentes, el orden del día, lugar y fecha de celebración del comité, los puntos 
principales de las deliberaciones, asi como el contenido de los acuerdos adoptados. 
e) Certificar, cuando proceda, las actuaciones del C.S.S. 

f) custodiar la documentación relativa al Comité de Seguridad y Salud  

g) Proveer a los distintos miembros del Comité de Seguridad y Salud de la documentación, antecedentes, e 
informes que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

h) Cuantas otras funciones que, en su condición de Secretario, se deriven de la legislación general o le sean 
atribuidas expresamente por el C.S.S.  

En caso de enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por otro funcionario, designado por el 
Alcalde, como Secretario suplente. En ausencia de este último, actuará como Secretario accidental aquel que 
acuerde el C.S.S. de entre sus miembros.  

Artículo 8. Convocatorias y sesiones. 

El C.S.S. se reunirá al menos una vez al trimestre en sesión ordinaria, pudiendo reunirse en sesión 
extraordinaria cuando así lo acuerde el Presidente o lo solicite por escrito un mínimo de 4 miembros.  
 
A la hora de convocar las sesiones extraordinarias se tendrá en cuenta, además de otras causas, las 
acciones en que haya tenido lugar un accidente o incidente con daños o riesgo grave o cuando existan 
sanciones por incumplimientos normativos o denuncias por riesgos para la salud o el medio ambiente.  

Las convocatorias se remitirán, con una antelación mínima de cinco días, por escrito, fax, correo electrónico o 
cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado.  

En las convocatorias deberán de figurar los siguientes extremos:  

 Fecha, hora y lugar de la reunión en primera y segunda convocatoria  
 Orden del dia  
 Documentación adecuada para su estudio previo por parte de los miembros del Comité.  
 

Para la válida constitución del C.S.S. en primera convocatoria será necesaria la presencia del Presidente y 
Secretario o en su caso, de quienes les sustituyan y como mínimo la mitad de sus miembros.  

En segunda convocatoria se constituirá válidamente con el quórum existente en ese momento.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos (más votos positivos que negativos). En caso de empate el 
Presidente podrá dirimirlo mediante su voto de calidad.  
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No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo 
que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoría.  

El C.S.S. podrá funcionar en Pleno o constituir grupos de trabajo a los que podrán incorporarse como 
colaboradores otras personas de la Corporación distintas de sus miembros, por acuerdo del C.S.S.  

La dedicación de los miembros de estas comisiones y grupos de trabajo, tanto por asistencia a las reuniones 
como por otros asuntos que tengan que resolver por encargo de la comisión o grupo, computará a todos los 
efectos como jornada laboral. 

Los asistentes a las reuniones del Comité deberán guardar sigilo, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, sobre las informaciones a las que tuvieran acceso por razón de su cargo.  
 
Artículo 9. Modificación del Reglamento. 

Para la elaboración de una propuesta de modificación del presente Reglamento será necesaria la 
convocatoria de una sesión extraordinaria y los acuerdos serán adoptados por, al menos, 4 de sus miembros.  
 
 
 Visto el resultado de la Votación, El Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
 
4.- Aprobación, si procede, solicitud  del Convenio de la Gestión Catastral. 

         El Sr. Alcalde pone de manifiesto que existe un retraso importante en el Padrón de Urbana de  nuestro 
municipio en la actualización de las Altas de algunas zonas del pueblo. El Sr. Alcalde sigue diciendo que la 
gestión tributaria de este impuesto la realiza la Diputación y funciona por comunicaciones. El catastro 
actualiza la altas y se pasa a Diputación para la puesta al cobro. Actualmente el catastro tiene bastante 
“atasco” en cuanto a altas se refiere, pero existe una posibilidad que es conveniar directamente el Ayto con el 
Catastro la gestión de las actualizaciones, se trataría pues de una competencia delegada que nos otorgaría 
Hacienda para realizar esa actualización y a través de la implementación de equipos informáticos realizar  el 
Ayto directamente la propuesta de altas y una vez revisado por parte de los técnicos de Diputación del 
Catastro  en Cuenca , automáticamente se pasarían al padrón. 
      En la propuesta de acuerdo se solicita al catastro la suscripción de ese Convenio que nos facilite poder 
desarrollar esa función, la lo cual está previsto realizar la contratación de una consultora en la materia que 
pueda realizar un repaso a todo el municipio. 
      De no suscribirse este Convenio, el procedimiento sería el que se ha venido haciendo hasta ahora. La 
empresa actualizaría a través  de las cintas con la planimetría, las propuestas de altas y se remitirían en cinta 
para que fuese el propio Catastro el que  realizara la actualización.   
      El  Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta su acuerdo con la 
firma de este convenio. Pregunta, no obstante, si este convenio va a suponer algún tipo de coste. 
      El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que va a suponer una sobrecarga de trabajo, que llegado el 
momento habrá que ver si se puede asumir con los técnicos y empleados que ya  tiene el  Ayto, o  por el 
contrario habría que acudir a una contratación más para poder asumir este tema. El Sr. Alcalde sigue 
manifestando que en una entrevista con la Gerente Provincial, le planteó la posibilidad de si existe algún tipo 
de financiación a la hora de traspasar esas competencias, igual que hacen los distintos Ministerios cuando 
traspasan competencias a la Autonomías, las cuales van  acompañadas   de recursos financieros, para poder 
desarrollarlas. Este no sería el caso, no existiría financiación de la competencia, ya que  el convenio se firma 
a petición de los Aytos. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad: 

 
ACUERDAN 

 
Primero. Aprobar el Convenio de Gestión Catastral, para la gestión del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. 
 
Segundo: Dar traslado del Presente acuerdo, a la Delegación de economía y Hacienda en Cuenca. 
 
Tercero: Autorizar al Señor Alcalde- Presidente a la firma del citado convenio 

  
Visto el resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 

 
5.- Aprobación, si procede, de Ordenanza Reguladora del Botellón Cívico. 

        El Sr Alcalde manifiesta que la regulación de esta Ordenanza reguladora surgió como consecuencia de 
las quejas concretas que los vecinos del Barrio de Santa Rita, así como del equipo sanitario del Centro de 
Salud, y negocios de alojamiento que allí existen. 
        Según el Alcalde, la problemática del botellón no es tanto en sí la práctica del mismo, sino las 
consecuencias que genera de molestias para los vecinos, falta de salubridad en el entorno de la plaza, 
molestias al equipo sanitario y demás. Fue a raíz de todas estas quejas concretas cuando la Concejalía de 
Participación se puso a trabajar en ello y así poder impedir  las consecuencias negativas del botellón. El Sr. 
Alcalde sigue manifestando que por muchas vueltas que se le ha dado al problema, a la conclusión que se ha 
llegado  ha sido a la elaboración  de una Ordenanza prohibitiva de carácter general, definiendo 
concretamente cual es el tipo de botellón que se prohíbe. Para ello se articuló un texto adaptado a la 
problemática del municipio, sacado de otra que se ha hecho en el Ayto de  Bilbao, donde  se ha elaborado 
una Ordenanza reguladora prohibitiva general. El Sr. Alcalde sigue manifestando que antes de plantearlo a la 
Corporación, se ha llevó al Consejo Escolar  para que pudieran ver y debatir si consideraban o n o lo más 
acertado lo que se estaba planteando. En el Consejo Escolar, el debate fue positivo, todos estuvieron de 
acuerdo, y ahora planteamos en Pleno la aprobación de la Ordenanza donde se prohíbe expresamente la 
práctica del botellón incívico. 
          Sigue manifestando el Sr. Alcalde, que esta Ordenanza también prevé un régimen sancionador al que 
además de la parte económica, tiene también un carácter social, teniendo la posibilidad de sustituir las 
sanciones por trabajos en beneficio de la Comunidad. 
      El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta  su acuerdo con la 
aprobación de esta Ordenanza reguladora del botellón cívico, ya que este fue un tema incluido en su 
programa electoral. 
      La Concejala del Grupo Socialista Ana Isabel Tirado Cano toma la palabra  y manifiesta que también van 
a votar a favor  de esta Ordenanza  y opina que se trata de un trabajo de vigilancia que tiene que hacer la 
Policía, estando pendiente  y actuando de manera eficiente para que podamos terminar con este problema. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga toma la palabra y hace un llamamiento a la 
responsabilidad de los jóvenes, es decir  que no es algo que vaya en contra de ellos, sino a favor de ellos, 
sobre todo de los menores. También manifiesta que si los jóvenes tiene alguna propuesta que elimine las 
consecuencias negativas para la salud y los vecinos, la estudiarían detenidamente. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 
Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad 

 
ACUERDAN: 
 
Primero: Aprobar inicialmente, la Ordenanza.Reguladora del Botellón Civico 
 
Segundo: Someter a información publica durante un mes en el BOP de Cuenca,  y tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento, a efectos de quien pueda aparecer como interesado pueda examinar el expediente y 
hacer las alegaciones que crea necesarias. acuerdo, 

 
Tercero : En Caso de no formularse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo 

provisional. 
   Anexo de la Ordenanza 
 

PREÁMBULO  
 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo, sensible a los graves perjuicios que se están irrogando a los vecinos de 
Mota del Cuervo por el actual fenómeno social de la práctica del botellón, que durante los últimos años ha 
venido aumentando, y que se practica indiscriminadamente en los espacios de uso público, ha considerado 
pertinente la aprobación de la presente Ordenanza que tiene como finalidad proteger la salud pública, sobre 
todo de los menores, así como la utilización racional de los espacios públicos municipales, garantizando el 
disfrute de todos los ciudadanos de las vías y espacios públicos, sin que las actividades de algunos, que 
implican un uso abusivo de las calles, supongan un perjuicio grave a la tranquilidad y a la paz ciudadana, 
viéndose afectados los derechos al descanso, a la salud, y a la libre circulación por dichos espacios, todos 
ellos derechos protegidos constitucionalmente y que la Administración tiene el deber de velar por su respeto.  
 
Cada día es más demandada de esta Institución por los distintos colectivos y vecinos de las zonas afectadas, 
la intervención municipal para erradicar o paliar las consecuencias perjudiciales que han de sufrir a 
consecuencia de dichos comportamientos, que se prolongan durante varias horas, desde vespertinas hasta 
altas horas de la madrugada, invadiendo calles, plazas y zonas de disfrute común, generando ruidos de 
elevada intensidad y cúmulo de suciedad, al quedar esparcidos en el lugar de concentración gran cantidad de 
envases, bolsas, vidrios, deyecciones, vómitos, etc...  
 
Además estos comportamientos, impiden el que otras personas puedan transitar libremente por las calles y 
disfrutar de espacios, plazas y zonas de esparcimiento, por estar ocupadas durante periodos prolongados por 
numerosas agrupaciones de personas, suponiendo una actividad recreativa de carácter espontáneo, ausente 
de medidas correctoras, que queda al margen de la normativa sectorial específica reguladora de la materia, 
pero que en todo caso produce efectos nocivos y graves perjuicios, susceptibles de ser calificados como de 
contaminación múltiple, no existiendo ninguna entidad organizadora responsable de los mismos.  
 
El Ayuntamiento, como administración pública, debe velar para garantizar la convivencia y tranquilidad 
ciudadana y, en este sentido, impedir el uso abusivo de las vías y espacios públicos por parte de unos en 
perjuicio evidente del resto de ciudadanos y los graves perjuicios a que se ha venido haciendo referencia.  
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Por todo ello, con esta Ordenanza se pretende dar respuesta a la importante demanda de intervención 
municipal que se viene interesando por la ciudadanía, determinándose la prohibición de la práctica del 
botellón por ser perjudicial para la salud pública, sobre todo de los menores y gravemente molestas para el 
vecindario las consecuencias derivadas de su práctica además de dañar el espacio o entorno donde se 
produce.  
 
Es de reseñar, que compete a la Administración, en su función de policía el evitar comportamientos incívicos 
en perjuicio grave de los ciudadanos, cuando éstos no tienen el deber jurídico de soportarlos y que se pueden 
paliar regulando la actividad de los usuarios de las vías públicas para garantizar que el ejercicio de un 
derecho, por parte de un sector de la población, no menoscabe los derechos de los vecinos de las zonas 
afectadas.  
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En el momento de la redacción de la presente norma, son varios los lugares afectados por estos 
comportamientos, siendo especialmente grave la situación en la zona del entorno de la Plaza de Santa Rita, 
donde existen diferentes lugares en los que se producen este tipo de asentamientos de manera periódica y 
reiterada, preferentemente durante los fines de semana, viéndose los vecinos de estas calles en la obligación 
de soportar continuos y graves perjuicios, tales como: acumulación de grandes cantidades de residuos, ruidos 
insoportables, dificultad para transitar y acceder a sus viviendas. Asimismo se producen graves daños en 
bienes públicos y privados, como el mobiliario y equipamiento urbano, vehículos particulares, y considerables 
molestias en el servicio de urgencias sanitarias del Centro de Salud del Municipio ubicado en este entorno.  
 
La fundamentación legal para la elaboración de esta Ordenanza es la siguiente:  
 
La Constitución señala en el artículo 103.1 que la Administración Pública ha de servir con objetividad a los 
intereses generales. También el mismo texto legal recoge como derechos de los ciudadanos en los artículos 
43 y 45 el derecho a la protección de la salud y al disfrute de un medio ambiente adecuado, debiendo por 
tanto los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales para proteger y 
mejorar la calidad de vida así como facilitar la adecuada utilización del ocio.  
 
Los artículos 4 y 84 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que faculta a los Ayuntamientos para 
intervenir la actividad de los ciudadanos a través de la emisión de ordenanzas en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria.  
 
En el artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales se establece que los 
Ayuntamientos pueden intervenir en las actividades de sus administrados en el ejercicio de la función de 
policía cuando existiera perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, salubridad o 
moralidad ciudadana, con el fin de restablecerlos o conservarlos.  
 
En cuanto a la potestad de establecer infracciones y sanciones mediante Ordenanza Municipal, existe 
habilitación legal expresa recogida en el título XI de la Ley 57/2003 para la Modernización del Gobierno Local, 
cuyo artículo 139 dice que «para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y 
del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales 
podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de infracciones e imponer sanciones 
por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones...».  

TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 1.— Fundamento de la regulación  
 
La presente Ordenanza se fundamenta en la protección de la salud pública y la salubridad; el respeto al 
medioambiente; el derecho al descanso, tranquilidad de los vecinos, e inviolabilidad del domicilio; el derecho 
a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado y la ordenada utilización de la vía pública, impidiendo 
la utilización abusiva y excluyente de espacios comunes a fin de garantizar la pacífica convivencia ciudadana. 
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Artículo 2.— Objeto de regulación  
 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto prohibir la «práctica del botellón incívico» en los espacios públicos 

de la Villa de Mota del Cuervo.  
 
2. A estos efectos, se entiende como «práctica del botellón incívico», el consumo de bebidas, 

preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la calle o espacios públicos, por 
un grupo de personas, cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción de 
consumo, se pueda causar molestias a las personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, 
deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar en él situaciones de insalubridad.  

 
3. Queda especialmente prohibida la «práctica del botellón íncivico» cuando pueda alterar gravemente la 

convivencia ciudadana. Esta alteración se produce cuando con independencia del número de personas 
concentradas, concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

 
a) Cuando por la morfología o naturaleza del lugar público el consumo genere molestias a viandantes o los 
vecinos del entorno, falta de salubridad e higiene, o daños en equipamientos públicos o mobiliario urbano.  
b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los viandantes o demás usuarios de los 
espacios públicos.  
c) Cuando los lugares en los que se consuma bebidas alcohólicas, se caractericen por la afluencia de 
menores o la presencia de niños y niñas y adolescentes.  
 
TITULO II  
REGIMEN SANCIONADOR  
Artículo 3.— Principios generales  
 

1. El procedimiento sancionador se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, sin perjuicio de las peculiaridades procedimentales establecidas en la presente 
ordenanza. En lo no contemplado por estas disposiciones se atenderá a los principios que regulan la 
potestad sancionadora recogidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.  Las infracciones administrativas contra la presente Ordenanza se clasifican en muy graves, graves y 
leves. Esta clasificación se establece atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 140.2 de la 
Ley 7/1985 de 7 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, e introducido por la Ley 57/2003 
de 16 de Diciembre, de modernización del Gobierno Local.  

 
Artículo 4.— De las infracciones  
 
1. Constituyen infracciones muy graves:  
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a) Las acciones u omisiones constitutivas de conductas obstruccionistas a las tareas de control, investigación 
o sanción de los agentes de la autoridad y poderes públicos en el ejercicio de sus funciones competenciales 
para el cumplimiento de la presente Ordenanza.  
b) El incumplimiento de las órdenes o requerimientos específicos formulados por las autoridades municipales 
o sus agentes.  
 
2. Constituyen infracción grave la «práctica del botellón incívico» cuando concurran una o varias de las 

circunstancias señaladas en el artículo 2. 3 de la presente Ordenanza.  
 
3. Constituye infracción leve la «práctica del botellón incívico» conforme se ha definido en el artículo 2. 2 de la 

presente Ordenanza.  
 
Artículo 5.— De las sanciones  
Las sanciones previstas para las infracciones reguladas en la presente Ordenanza conforme a lo previsto en 
el artículo 141 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del Gobierno Local, son las 
siguientes:  
 

 Infracciones muy graves, multa de hasta 1200 euros.  
 

 Infracciones graves, multa de hasta 600 euros.  
 

 Infracciones leves, multa de hasta 300 euros.  
 
Artículo 6.— Intervenciones específicas  
 
En los supuestos recogidos en los artículos anteriores, los Agentes de la Autoridad retirarán e intervendrán 
cautelarmente las bebidas, los envases o los demás elementos objetos de la prohibición, así como otros 
materiales o medios empleados. Las bebidas intervenidas serán destruidas inmediatamente por razones 
higiénico-sanitarias.  

Artículo 7.— Criterios para la graduación de la sanción  
 
1. Para la determinación de la cuantía de las sanciones previstas en esta Ordenanza, se tendrá en 

consideración el principio de proporcionalidad y, en todo caso, lo siguientes criterios de graduación:  
a) La trascendencia de la infracción.  
b) La existencia de intencionalidad.  
c) La naturaleza de los perjuicios causados.  
d) La reincidencia y la reiteración.  
e) La capacidad económica de la persona infractora.  
 
2. Se entenderá por reincidencia la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza en el término 

de un año desde la comisión de la primera cuando así haya sido declarado por resolución que ponga fin a 
la vía administrativa.  
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3. Cuando concurran más de dos de circunstancias agravantes del comportamiento sancionable, de entre las 

previstas en el párrafo primero de este artículo, el Órgano competente podrá imponer la sanción superior 
en grado a la prevista.  

 
4. Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante, de entre las previstas en el párrafo primero de este 

artículo, y sí circunstancias atenuantes de la culpabilidad, el Órgano competente podrá imponer la 
sanción inferior en grado a la prevista.  

 
Artículo 8.— Responsabilidad de las infracciones  
 
1. En el supuesto de que una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas tendentes a 

individualizar a la persona o personas infractoras, no fuera posible determinar el grado de participación de 
los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión de la infracción, la responsabilidad será 
solidaria.  

 
2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres o madres o tutores o tutoras o 

guardadores o guardadoras por las acciones de los menores de edad que dependan de ellos, aquéllos 
serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por los menores de edad, 
siempre que, por su parte, conste dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.  

 
Artículo 9.— Hechos constatados por agentes de la autoridad  
 
En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta Ordenanza, los hechos 
constatados por los agentes de la Autoridad tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan 
aportar los interesados.  

Artículo 10.— Destino y sustitución de las sanciones  
 
1. El importe de las sanciones económicas obtenidas por la aplicación de esta Ordenanza, quedará afecto y 

deberá destinarse íntegramente a financiar programas municipales de ocio para jóvenes.  
 
2. Las sanciones económicas impuestas en aplicación de esta Ordenanza podrán ser suspendidas:  
a) Si el infractor acepta la realización de trabajos o actividades en beneficios de la comunidad que se 
establezcan por el Excmo. Ayuntamiento.  
b) Si el infractor participa en cursos que pudieran impartirse sobre la prevención del consumo de alcohol y 
conocimiento de sus efectos sobre la salud que determine el Excmo. Ayuntamiento.  
 
Artículo 11.— Procedimiento de suspensión de las sanciones  
 
1. La autoridad competente para incoar y resolver los expedientes de suspensión de las sanciones, así como 

para decidir la finalización de la suspensión, será la misma que impuso la sanción.  
 
2. El procedimiento se incoará cuando el infractor, mediante la correspondiente solicitud, manifieste su 

voluntad de realizar trabajos o actividades en beneficio de la comunidad o su participación en cursos en 
conformidad con lo establecido en el artículo anterior 
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3. Si se resuelve favorablemente a la suspensión, la autoridad competente declarará también suspendido el 

plazo de prescripción de la sanción, por el tiempo previsto de duración de los trabajos o actividades o del 
curso.  

 
4. Durante el tiempo de suspensión, la autoridad competente podrá efectuar el seguimiento que considere 

oportuno sobre las asistencias y resultados en las tareas correspondientes.  
 
5. Cuando de la información reunida se deduzca que el infractor ha cumplido satisfactoriamente su 

compromiso, la autoridad competente acordará la remisión total o parcial de la sanción o sanciones 
impuestas.  

 
6. El incumplimiento total o parcial, la comisión de una nueva infracción de las tipificadas en esta Ordenanza, 

determinará que la autoridad competente resuelva la continuación del expediente de ejecución de la 
sanción.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Única.—La regulación contemplada en la presente Ordenanza se modificará tanto en sus disposiciones 
reguladoras como en su ámbito de aplicación, en el mismo sentido en que así lo establezcan normas de 
superior jerarquía dictadas en el ejercicio de sus competencias por las Administración Autonómica  o Estatal.  

DISPOSICIÓN FINAL  
Primera.—La Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Mota del Cuervo queda facultada para dictar cuantas 
instrucciones resulten precisas para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza.  
 
Segunda.—La presente Ordenanza, entrará en vigor desde la fecha de la publicación de aprobación definitiva 
en el Boletín oficial de la provincia de Cuenca.». 

 
 Visto el resultado del Acuerdo, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo.   
 

 
6.- Aprobación, si procede, Ordenanza, control y prevención del absentismo escolar. 

       El Sr. Alcalde  manifiesta que existe una reglamentación a nivel autonómico para el absentismo con el 
protocolo de actuación y la implicación de las Comisiones locales de Absentismo, donde participan los 
técnicos municipales y empleados de centros, profesorado…Sin embargo, sigue manifestando, que esta 
Corporación tiene la intención, a propuesta del Consejo Escolar, de articular de alguna manera cuales 
deberían ser las pautas que debe de seguir el servicio de Policía Local a la hora de llevar a la práctica el 
sistema de prevención del absentismo (para el caso  de que un Policía Local  detecte que un  chico menor no 
escolarizado se encuentre en cualquier sitio) y saber como debe de proceder la Policía Local para no tener 
una situación de choque con los padres. Lo que se ha hecho en la Ordenanza ha sido definir las pautas de 
actuación y protocolo que debe de seguir la Policía Local, poniéndose en contacto con la familia, servicios 
sociales, para requerir a tutores legales la actuación y responsabilidad  correspondiente. Así mismo, sigue 
manifestando el Sr. Alcalde que se ha previsto un régimen sancionador, en cuanto a omisiones y 
encubrimientos que la Policía Local pudiese hacer en el desarrollo de su labor. Por otro lado no se ha entrado 
en el tema de  sanciones económicas , ya que se plantean como sanciones amonestativas, las cuales 
producidas de manera reiterada, lo  que debería de hacer el Ayto es dar traslado a la Conserjería de 
Educación, ya que posiblemente se esté convirtiendo en una infracción administrativa de la Ley del Menor, la 
cual obliga a los padres y tutores a tener escolarizados a los menores. 
      El Sr. Alcalde toma la  palabra y reitera que este tema ha sido sometido a debate del Consejo Escolar. 
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        El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que está 
totalmente de acuerdo con la aprobación de la Ordenanza. Dice que todos son responsables de este 
problema y principalmente los padres y por tanto existe una obligación general de cumplir esta ordenanza. 
      La Concejala del Grupo Municipal Socialista, Ana  Isabel Tirado, toma la palabra y manifiesta también su 
acuerdo con la aprobación de esta Ordenanza. Aunque le consta que existe un bajo índice de absentismo en 
el Instituto y cree en esta medida para regular esta situación de los jóvenes. 
      El Concejal del Grupo Municipal I.U. Felicano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo 
con que existe un bajo índice de absentismo, pero sin embargo, cuando llega la primavera se nota que en las 
primeras horas de la mañana empiezan a haber faltas, sobre todo de alumnos de la E.S.O (14 y 15 años). 
Sigue manifestando que el año pasado se pidió a los Policías que vigilarán las inmediaciones del instituto y la 
verdad es que dio muy buen resultado, ya que hizo que el absentismo disminuyera.  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 
Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
ACUERDAN: 
 
Primero: Aprobar inicialmente, la Ordenanza.Reguladora de Absentismo Escolar  
 
Segundo: Someter a información publica durante un mes en el BOP de Cuenca,  y tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, a efectos de quien pueda aparecer como interesado pueda examinar el 
expediente y hacer las alegaciones que crea necesarias. acuerdo, 
 
Tercero : En Caso de no formularse reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo 

provisional. 
 
    Anexo de la Ordenanza 
 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN MOTA 
DEL CUERVO 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La obligatoriedad de la enseñanza es uno de los pilares básicos de todo sistema educativo que busque 
asegurar el principio de igualdad de oportunidades. La Constitución española de 1978 establece en su 
artículo 27.4 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 4 que “la enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita para todas las personas”, así como que “ la enseñanza básica comprende diez años de 
escolaridad  y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los 
alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los 
dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la 
presente Ley”. 

En esta misma norma, en la disposición final primera, en la parte en la que aparecen recogidos los deberes 
de los alumnos, queda reflejado el deber de “asistir a clase con puntualidad”. Respecto a los padres, queda 
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establecido el deber de “adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 
dificultad, para que sus hijos o pupilos, cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase”. 
 
Tal como establece el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del 
Menor, “cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no 
asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el período obligatorio, deberá ponerlo en 
conocimiento de las autoridades públicas competentes, (ayuntamientos, organismos locales y servicios de 
protección del menos de las comunidades autónomas). 
 
Por otra parte, la Ley de 3/1990, de 31 de Marzo, del Menor de Castilla la Mancha, en su artículo 28, 
dedicado a las situaciones de riesgo del menor, en su apartado a), dispones que se considera situación de 
riesgo del menor “la negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de sus padres, 
tutores o guardadores” y en su artículo 5, referido a la colaboración ciudadana establece que “toda persona o 
autoridad, y especialmente aquellos que por su profesión o función, detecten una situación de riesgo o 
posible desamparo de un menor, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, lo comunicarán a 
las autoridades competentes o a sus agentes más próximos para que se proceda a disponer de medidas más 
adecuadas. En esta Ley se configura la educación como un derecho del menor (artículo 17). Garantizar el 
cumplimiento del derecho a la educación y el deber a la escolaridad obligatoria es competencia de la 
Comunidad Autónoma, en colaboración con las administraciones locales. Ambas administraciones deben 
arbitrar los medios para combatir el absentismo escolar y participar en la vigilancia del cumplimiento de la 
escolaridad obligatoria. 
 
La Disposición Adicional 2ª de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de Julio Reguladora del Derecho a la Educación 
dispone que las corporaciones locales cooperarán con las Administraciones Educativas competentes en la 
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
 
El Real Decreto de 24 de julio de 1989 del Código Civil, en su artículo 154 fija el deber de los padres de 
educar y procurar una formación integral de los hijos que de ellos dependen. Y la ley 10/1995 de 23 de 
noviembre, del Código Penal, modificada por la Ley Orgánica 15/2003, en su artículo 226 señala que será 
castigado el  que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, 
guarda o acogimiento familiar. 
 
Por otra parte, el artículo 25 de la Ley 7/1995, de 2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
donde se regula que las entidades locales deben participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. Asímismo, el artículo 10 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de Diciembre, de cooperación de las 
corporaciones locales con el M.E.C., indica que los municipios deben cooperar con el M.E.C. en la vigilancia y 
el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado 
en su ámbito territorial. También se prevé hacer efectiva la asistencia del alumnado al centro escolar a través 
de los servicios municipales. 
 
La elaboración de esta ordenanza tiene como razón, la intervención de la Administración municipal en 
garantizar el derecho de los menores a recibir una educación obligatoria y a subsanar los obstáculos que 
impidan el ejercicio de este derecho fundamental, de conformidad con las competencias del Art. 25  de la Ley 
de Bases de Régimen Local  que señala la competencia del Municipio para la Prestación de Servicios 
Sociales  y de promoción y de reinserción social, y la participación del Municipio en la programación de la 
enseñanza y cooperar con la Administración Educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento 
de la escolaridad obligatoria. A estos efectos, también es significativo lo dispuesto por el artículo 28 de la 
propia Ley 7/1985, que señala que los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias 
de otras administraciones públicas, y en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la 
mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medioambiente.  
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La presente ordenanza se inspira, desarrolla y complementa la legislación de referencia expresada en esta 
exposición de motivos, dentro de las competencias municipales en esta materia. 
 
 
 
ART. 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el término municipal de Mota del Cuervo. 
 
ART. 2 OBJETO 
 
La presente ordenanza tiene por objeto hacer efectivo el Derecho a la Educación constitucionalmente 
reconocido, y combatir el absentismo escolar en los menores en edad escolar obligatoria. Pretende fomentar 
una mejor educación y formación integral de los/las menores, incidiendo en el cumplimiento del deber y 
obligación de los padres, madres o tutores legales, y promover actividades y actuaciones para la detección y 
prevención de situaciones de riesgo y la integración socio-familiar de los/las menores.  
 
ART. 3 COLABORACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES. 
 
Los Centros escolares del término de municipal de Mota del Cuervo deberán comunicar mensualmente a los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mota del Cuervo la relación de alumnos absentistas. 
 
ART. 4 COLABORACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y ASOCIACIONES DE VECINOS. 
 
Cualquier vecino/a que tenga conocimiento de que un menor en edad escolar obligatoria se encuentra sin 
escolarizar y no recibe la educación obligatoria, comunicará a los Servicios Sociales de este Ayuntamiento o 
a los Agentes de la Policía Local el hecho, quienes adoptarán las medidas legalmente previstas a tales 
efectos.  
 
ART. 5  ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES. 
 
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mota del Cuervo llevarán a cabo estudios periódicos de la 
situación del absentismo escolar y elaboraran proyectos de intervención social para la erradicación de éste, 
revisables y evaluables anualmente. 
 
 
 
 
 
ART. 5  ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 
 
Las autoridades, funcionarios y demás personas que por sus responsabilidades públicas o profesionales 
tengan conocimiento de una situación de riesgo o desamparo de algún menor, tienen el deber de comunicar 
su existencia a las Administraciones públicas competentes, sin perjuicio de comunicar el auxilio inmediato que 
precisen. 
 
El personal del Cuerpo de la Policía Local de Mota del Cuervo en el ejercicio de sus funciones actuará en 
estrecha coordinación con las restantes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y  velarán por la protección de los 
derechos de los menores y en particular del ejercicio  de su derecho a la educación. 
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La Policia local procurará la asistencia a los Centros Escolares de los/las menores en edad escolar obligatoria 
considerando indicio de la posible existencia de una lesión al derecho a la educación del menor, la presencia 
de menores en edad de enseñanza obligatoria en la vía o espacios públicos en jornada escolar.   
Ante la detección de esta situación los agentes de la Policía Local procederá de acuerdo a las siguientes 
pautas de actuación, según el estado de escolarización en que se encuentre el alumno: si no asiste a clase, o 
simplemente es que no está escolarizado. 
 

1. Pautas de actuación si el alumno/a está escolarizado/ada. 
 

Se da cuando, dentro del horario normal de clase, cualquier agente de la Policía Local detecta un alumno 
fuera del recinto de un centro escolar. 
 
• Horario escolar. 
 
El horario difiere si se trata del centro de educación primaria o del instituto de enseñanza secundaria. 
 

 En los centros de educación primaria: 
• De 9 a 14 horas de octubre a mayo, ambos inclusive y de 9 a 13 horas los meses de junio y septiembre. 
 

 En el instituto: 
• De 8:30 a 14:30 horas. 
 
 
• Detección del alumno/a. 
 
Detectado el alumno/a absentista, el/la agente de la Policía Local procede de la 
siguiente manera: 
 

 Recabar los datos de identificación (nombre, apellidos, edad, dirección, centro educativo y curso al 
que asiste, así como los datos de sus padres o tutores legales). 

 Indagar las causas del absentismo que presenta el alumno/a, registrándose toda la información, 
incluir en el informe de detección cuantas sugerencias aporte el propio agente. 

 Acercar el alumno/a al centro escolar, previa comunicación a sus padres o tutores legales, en caso de 
no localizarlos, se les notificaría después de llevar al menor al centro escolar. 

 Entregar copia del informe con los datos del menor al Equipo de Servicios Sociales para que estos 
contacten con la familia y tomen las medidas oportunas con esta. 

 
 
 
 
 
 
 Entrevista con la familia. 

 
 Se informará de la localización del alumno/a fuera del recinto escolar, por parte de la policía local 

y posteriormente se pondrán en contacto con ellos los Servicios Sociales, quienes se encargarán 
de tomar los datos de identificación de los padres, familiares o tutores legales presentes. 

 Se preguntará a la familia por las causas del absentismo. Una vez escuchados, se indicará que 
no hay justificación para la falta de asistencia a clase. 
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 Se informará de la legislación vigente, en relación a la obligatoriedad de la enseñanza y los 
deberes de la familia o de aquella persona que tenga la guardia y custodia del menor respecto de 
su educación. 

 Se informará de la ordenanza municipal de absentismo y de las consecuencias que tiene el 
absentismo escolar (régimen sancionador ley del menor). 

 Se buscará un compromiso para que la familia asegure la asistencia del alumno/a al centro. 
 Ya dentro del centro educativo, se presenta a la dirección y/o en su defecto al jefe de estudios o 

tutor/a. 
 En el centro educativo se hará entrega de la copia del informe de detección del  caso de 

absentismo en la calle, el cual pasará a formar parte del historial absentista del alumno/a. 
 

B) Si en el domicilio no hubiese ningún responsable del/la menor: 

 Se dejará en el buzón, bajo la puerta de su domicilio, o a un familiar próximo o vecino, el 
impreso de notificación a padres o tutores, para la recogida del menor. 

 Se acompañará al menor al centro educativo. 
 En el centro se actuará como en el supuesto anterior, entregando copia de la notificación y 

del informe de detección. 
 

C) Si el alumno tiene su domicilio en otra localidad diferente a la nuestra: 

 Se acompañará al menor al centro educativo. 
 El policía local se lo comunicará a los Servicios Sociales, quienes se pondrán en contacto con los 

servicios sociales, y en su defecto con el Ayuntamiento del lugar de residencia, para que contacten 
con la familia y se les informe de la situación y de las consecuencias que conlleva.  

 
2. Pautas de actuación si el alumno/a no está escolarizado/a. 
 
A) Si el alumno tiene su domicilio en Mota del Cuervo: 

 Como en el caso anterior, se cumplimenta el informe de detección de un caso de absentismo, 
se preguntará a cerca de los motivos que defiende el/la menor para explicar su 
desescolarización, y a la familia también. 

 Asimismo, se harán constar el lugar y las circunstancias de la detección. 
 A continuación, se traslada al domicilio familiar. 
 Se entregará la notificación al Equipo de Servicios Sociales, que se encargarán de indicar la 

obligatoriedad de la escolarización a los padres o tutores legales. 
 Se buscará un acuerdo y compromiso para la escolarización del/la menor.  
 Los Servicios Sociales Municipales les orientará, facilitará y ayudará a rellenar la 

documentación relativa al proceso de escolarización. 
 Se realizará un seguimiento del caso por parte de los servicios sociales. Los Servicios 

Sociales se coordinarán con el centro educativo para darle solución al caso así como con 
cuantos recursos existan para infancia y adolescencia. 

 En el supuesto que en el domicilio no hubiese ningún responsable, se procederá al traslado 
del/la menor al retén de la Policía Local, avisándose a los técnicos de Servicios Sociales 
Municipales para localizar a sus padres, tutores o representantes legales y averiguar si se da 
en el/la menor una situación de  riesgo o desamparo. 

 
B) Si el alumno tiene su domicilio en otra localidad diferente a la nuestra: 
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 La Policía Local se pondrá en contacto con la Policía del municipio al que pertenece el/la menor o en 
su defecto con el/la alcalde/sa, con la finalidad de que contacten con la familia y ésta pase a 
recogerlo. 

 Con la familia se seguirá el mismo procedimiento del supuesto anterior. 
 Se notificará el hecho al departamento de servicios sociales del municipio donde viva el/la menor, 

para que procedan a su escolarización. 
 Se remitirá el informe al Departamento de Orientación del Centro Escolar, procediendo éste a la 

comprobación de la solución del caso, coordinándose con los/as técnicos de Servicios Sociales 
competentes en esta área. 

 
 
ART. 6. INFRACCIONES  
 
Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones de las personas responsables de los/las 
menores, tipificadas y sancionadas en esta ordenanza, que se dicta en desarrollo de la legislación de 
referencia señalada en su exposición de motivos. 
 
Son responsables de las infracciones administrativas las personas físicas o jurídicas a las que sean 
imputables las acciones u omisiones tipificadas en la presente ordenanza. 
 
Constituyen infracciones de la presente ordenanza: 
 

- El encubrimiento u omisión de datos o informaciones en las labores de investigación o 
detección de supuestos casos de absentismo escolar. 

- No acudir a los requerimientos de los técnicos o profesionales de los diferentes ámbitos con 
relación a los/as menores de los que sean responsables. 

- La negativa por parte de los padres, madres o tutores a colaborar en las actuaciones 
emprendidas por los servicios sociales municipales con el fin de evitar un perjuicio en el 
desarrollo personal y social de un menor. 

- Encubrir la no asistencia a un Centro escolar de un/a menor en periodo de escolarización 
obligatoria. 

- Impedir la asistencia a un Centro escolar de un/a menor en periodo de escolarización 
obligatoria. 

- Las acciones u omisiones que se lleven a cabo, aún a título de negligencia, que representen 
perjuicio para los/las menores. 

 
ARTÍCULO 7. SANCIONES. 
 
Las infracciones a la presente ordenanza se sancionarán con una amonestación por escrito a los padres, 
madres o tutores legales de los/as menores.  
 
En aquellos casos en que la conducta de los infractores pueda suponer un ilícito penal, o incurrir en alguna de 
las infracciones administrativas tipificadas en la Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla-La 
Mancha, los expedientes sancionadores serán remitidos a la Delegación Provincial de Educación de la Junta 
de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
ARTÍCULO 8. COMPETENCIA-SANCIONADORA. 
 
Corresponde al Alcalde-Presidente, la competencia para imponer las sanciones que procedan en caso de 
incumplimiento de la presente Ordenanza, previo informe y propuesta del Consejo Escolar de Localidad de 
Mota del Cuervo, o Comisión Local de Absentismo. 
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ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 
 
El procedimiento sancionador será el establecido en la ley 30/1992 de 30 de noviembre y en el Real Decreto 
1398/1993 de 4 de agosto. 
 
ARTÍCULO 10. COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMICA. 
 
Una vez concluidos los expedientes administrativos sancionadores o con anterioridad si así se considera 
oportuno, debido a la naturaleza de las posibles infracciones, se dará traslado de los mismos a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
ARTÍCULO 11. ENTRADA EN VIGOR 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia, junto al anuncio de su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento o de 
elevación a definitivo el acuerdo provisional de su aprobación, permaneciendo vigente hasta su modificación 
o derogación expresa. 
 
  VISTO EL Resultado de la Votación , El Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 

 
7.- Aprobación, si procede, Solicitud POS 2009. 

El  Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que simplemente se trata de acogerse a la convocatoria 
que ha realizado la Diputación Provincial para el próximo año 2009 del Plan de Obras Y Servicios ,donde se 
define lo que sería las calles que  se incluirían en este proyecto, dando nombre a la solicitud con el nombre 
de la primera calle que se ponga en la relación, para después cuando se tenga conocimiento de la cuantía 
concedida en concepto de subvención , establecer la relación definitiva de las calles que se incorporarían en 
este proyecto. 

Se trata de acogerse a esa solicitud con la relación de calles vista en la Comisión, de tal manera que 
las calles serían las siguientes: C/ Acequias, Las Aguas, Ctra. Belmonte, Los Molineros, Cº Real Bajo, Severo 
Ochoa, Amistad, Príncipe  Asturias ,  Zurbarán, La Vid… Siguiendo la relación  hay un nº importante de calles 
a las que le falta urbanización, pero en este momento es la primera de las calles la que tenemos que 
mantener y posteriormente en otra Comisión de Obras se decidirán las calles que incluirán en este proyecto.   

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
ACUERDAN 
 
Primero: Aprobar la determinación de las calles afectadas en el proyecto, siendo el orden correlativo 
el siguiente: 
 

- 1. C/ Las Acequias. 
- 2. C/ Las Aguas. 
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- 3. C/ Carretera Belmonte, 
- 4.-C/ Los Molineros. 
- 5.- C/ Camino Del Real Bajo. 
- 6.- C/ Severo Ochoa. 
- 7.- C/ La Vid. 
- 8.-  C/ Amistad. 
- 9.- C/ Príncipe de Asturias. 
- 10.C/ Zurbarán. 

 
Segundo:Remitir la documentación correspondiente para la solicitud de inclusión de este 
Proyecto en el POS 2009. 
- Certificación del acuerdo plenario. 
- Certificacion de libre disponibilidad de los terrenos. 
- Certificación pertenencia consorcios provinciales. 
- Certificación acreditación cuenta general del presupuesto 2007. 

 
  

 
 
8.- Aprobación, si procede, Contribuciones Especiales Proyecto de Alumbrado. 

El Sr. Alcalde manifiesta que  hay una partida consignada en los Presupuestos para realizar un 
proyecto de alumbrado público. Se definió este proyecto e incluso se superó la cuantía inicialmente prevista, 
aunque por adscripción a otras partidas hay dinero suficiente para ejecutar esta obra. 

El planteamiento que se hace respecto, de las contribuciones especiales, es el de asumir esta obra  
como si estuviera financiada por la  Diputación, asumiendo el Ayto el 70% de los costes de la ejecución del 
alumbrado, repercutiéndole a los vecinos el 90% del 30% restante del coste de la obra, como se haría en 
unas contribuciones especiales subvencionadas. Se trata de hacer la aprobación inicial para exposición al 
público y notificación a los vecinos afectados por estas contribuciones especiales.   

 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
ACUERDAN. 
 
Primero: Aprobar provisionalmente el acuerdo de ordenación e imposición de contribuciones 

especiales., del Proyecto de Alumbrado Público. 
 
Segundo :Aprobar la determinación del porcentaje en la financiación, siendo la cuota resultante: 
Coste Total de la Obra:     65.804, 82 Euros. 
Subvención Ayuntamiento(70%)   46.063,37 Euros. 
Parte Que Financia el Ayuntamiento.(30%):  19741,45 Euros. 
Contribuciones Especiales ( 90%)   17767,30 Euros. 
Metros de Fachada     3.432,15 Euros. 
Modulo Metro de Fachada    5,18         Euros 
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Someter: Información Publica ,el mencionado acuerdo, durante el plazo de un mes ,  conforme al 

Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. 
 
 Visto el Resultado de la Votación , el Alcalde declara aprobado el acuerdo. 
 
   9.- Aprobación, si procede, rectificación marquesina parada de autobús. 

    El Sr. Alcalde pone de manifiesto que se explicó en Comisión, con motivo de las obras de la N-
301,se solicitó a la Conserjería de Ordenación del Territorio, permiso para poder reubicar la marquesina de la 
parada de autobús. Para ello han venido  técnicos de la Conserjería a visitarnos y se  les ha expuesto la idea 
que había: ubicar esta parada provisionalmente mientras dure la ejecución de las obras, en la parte de la 
Ermita de Santa Ana,  con el fín de que en un momento posterior, cuando las obras estén terminadas, ubicar 
una microestación de autobuses, en el entorno del silo, una vez este inmueble fuera cedido al Ayto. Se ha 
definido aquella zona como la más adecuada por la anchura de las calles, entrada y salida, para llevar a cabo 
la parada de autobuses. El Sr. Alcalde sigue manifestando que se adoptó un acuerdo inicial  para no 
ralentizar la tramitación del expediente,  a través de la Junta de Gobierno, siendo necesario acuerdo plenario 
el que se  adopte para llevar a cabo este proyecto.          

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
ACUERDAN:  
 

Primero : Aprobar la modificación del emplazamiento de la marquesina. 
 

Segundo: Que el emplazamiento de la Parada de Autobús sea en la Calle Ermita. 
 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Ordenación del Territorio en Cuenca. 
:  
 Visto el resultado de la Votación, el Alcalde declara aprobado el Acuerdo. 
10.- Aprobación, si procede, de la moción financiación de los Ayuntamientos. 

El Sr. Alcalde manifiesta que  a través de la Federación de Municipios y Provincias se ha hecho un 
planteamiento crítico en cuanto a la propuesta del Mº de Economía y Hacienda, para la financiación de las 
entidades locales de cara al próximo años 2009, y también a futuros años venideros. Esta propuesta 
contraviene los compromisos adquiridos con anterioridad respecto a aumentar  la financiación de las 
entidades locales. 

En este sentido desde I.U. se planteó una propuesta de texto, aprobado ya unánimemente por la 
Corporación de Alcazar de San Juan, por los distintos grupos políticos, donde se insta que se retire la 
propuesta del Estado prevista para los Aytos. en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con las 
acordadas con la Conserjería de Economía y Hacienda. El Sr. Alcalde da cuenta de la Moción Financiación y 
manifiesta que se insta por tanto, al Gobierno a que se garantice un debate de financiación de economía local 
que permita la necesaria financiación local de un modo global y un modelo concertado entre Gobierno 
Central, Autonómico y Ayuntamientos; instar al Gobierno a que ponga en marcha un nuevo modelo de 
financiación local que garantice la suficiencia financiera de las entidades locales; instar la igualdad de los 
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municipios; la prestación de los servicios básicos de calidad de los ciudadanos con independencia del 
municipio; instar al Gobierno al reconocimiento de una deuda histórica municipal que se ha ido acumulando 
en años como consecuencia de la función de competencias de otras Administraciones con recursos de los 
propios de los Ayuntamientos, estableciendo los mecanismos correspondientes para su compensación; instar 
al Gobierno  al compromiso para una nueva ley de financiación local; instar a las Comunidades Autónomas 
para la puesta en marcha de iniciativas  para Ayuntamientos en los ingresos de las Comunidades Autónomas; 
apoyar cuantas iniciativas realice la Federación española de municipios y provincias para conseguir estos 
objetivos, y proponer a la Federación Española la celebración de Plenos en todos los Ayuntamientos del 
Estado en la misma fecha para manifestar el desacuerdo con la actual situación, exigir un acuerdo de 
financiación justo y suficiente y apoyar cuantas medidas se consideren oportunas para conseguir estos 
objetivos. 

El Represéntate del Grupo Municipal Popular Miguel Olivares toma la palabra  y manifiesta su 
acuerdo con esta Moción y espera que en un futuro un trato más favorable para las entidades locales. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta 
también su apoyo a esta moción, pero apunta que hay que entender la coyuntura de crisis que existe a nivel 
general. Considera que el municipio en estos últimos años ha recibido bastante dinero en comparación con 
otros pueblos. Jesús Regatero manifiesta que Mota del Cuervo no tiene por que quejarse de momento, 
puesto que las Administraciones Públicas con Mota del Cuervo, están siendo bastante generosas, sin ir más 
lejos, apunta que Mota del Cuervo acaba de recibir una subvención para infraestructuras deportivas. 

El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que no va a 
entrar en debate, ya que cada grupo político tiene un debate. Feliciano Mayorga manifiesta que por cuestión 
de principios I.U. se  define  Federal, y esto significa que el Estado además de la Administración Estatal y 
Autonómica está compuesta por la Administración Local, considerándose esta la más importante, ya que es 
donde los ciudadanos tienen cauce a sus problemas y donde se dan la mayor parte de las soluciones.  La 
Administración Local es la Administración que con menos  medios cuenta. Feliciano Mayorga termina 
diciendo que hay que hacer una declaración de principios por aquellos que reclamamos esto. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y felicita públicamente a Jesús Regatero  por la concesión recibida para 
infraestructura de deportes. El Sr. Alcalde termina este punto manifestando que no se trata de una moción  
contra ningún partido político, sino de una moción de revindicación de un tratamiento justo de este 
Ayuntamiento, independientemente de quien lo gobierne. Así mismo  felicita a todos los grupos políticos  por 
el consenso obtenido. 

 
  
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
ACUERDAN.     
 

Primero: Aprobar la Moción presentada por el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, sobre 
reclamación a las distintas administraciones territoriales, una solucion justa en materia de financiación. 

  
 Segundo: Instar al Gobierno a la retirada de la propuesta de participación de ingresos del estado 
prevista para los Ayuntamientos, y anunciada por le ministerio de Economía y Hacienda, así como la 
garantía de un debate conjunto entre las administraciones centrales, autonómica y local. 
 
 Tercero: Instar al gobierno a una nueva propuesta de financiación local para pequeños y grandes 
municipios. 
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Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a los distintos grupos políticos con representación en el 

congreso de los diputados. 
 

11.- Aprobación, si procede, Acuerdo de Aplicación Memoria Histórica. 

El Sr. Alcalde manifiesta que  existe un debate suscitado en el ámbito político y social en torno a la 
aplicación de la Ley  de Memoria Histórica, la cual se aplica en unos sitios si y en otros sitios no. Existe una 
obligación que establece la propia Ley (aprobada por las Cortes Generales y sancionada por el Rey), la cual 
obliga a todas las Administraciones Públicas a tomar  las medidas oportunas para retirar las insignias, 
escudos, placas, así como otros objetos conmemorativos de exhaltación personal o colectiva de la 
sublevación  militar, Guerra Civil y de la Represión de la Dictadura.  

 A raíz de un estudio  de investigación que el Ayuntamiento está realizando sobre las calles y sus 
nombres, que ha habido a lo largo de la Historia en nuestro municipio, le llegó un acuerdo que había 
adoptado la Corporación en el año 1.947, en el que se nombraba Alcalde Honorario de dicha Corporación a 
su  Excelencia entonces, D. Francisco Franco Bahamonde. Esto supone un incumplimiento de la Ley. El 
Sr. Alcalde manifiesta la decisión de proponer al Pleno que se anule y deje sin efecto los dispuesto en la Ley 
de año 1.947. Así mismo apareció otro acuerdo por el que se nombrara Hijo Predilecto por parte de esta 
Corporación  a D. Francisco Ruíz  Jarabo (Ministro de Justicia del Régimen Franquista), por lo que procede 
anular y dejar sin efecto, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 26 Diciembre de 2007. 

El Sr. Alcalde manifiesta que actuando prudentemente se plantea un informe que sea lo más objetivo 
posible respecto a los distintos elementos que pueda haber en el municipio, bien sean nombres de calles, 
monumentos…..que pongan de manifiesto que existe un incumplimiento de la Ley de 2007. 

Y por último el Sr, Alcalde plante en la propuesta de acuerdo, el dar traslado del mismo, al Rey y al 
actual Presidente del Gobierno. Entendemos que es una obligación que viene impuesta por la Ley y de aquí 
nace la propuesta de anulación que hacemos a esta Corporación. 

El Representante del Grupo Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta  su voto en contra 
a esta propuesta de anulación, sin querer entrar a debatir mucha más al respecto. Considera que esta Ley de 
Memoria Histórica, después de 30 años de Democracia, más que a reparar, viene a “remover heridas”, y un 
pasado que considera que es desagradable para todos. Se trata de algo que viene a formar parte de nuestro 
pasado y esta Ley puede provocar discrepancias y enfrentamientos, por lo que a estas alturas, consideran 
que no procede. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado Iniesta toma la palabra y manifiesta su 
acuerdo con esta Ley de Memoria Histórica, y en contestación a la intervención de Miguel Olivares, manifiesta  
que si este es un tema que está tan asumido no  debería de generar ningún problema. 

El Concejal del Grupo Municipal, I.U., Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que se trata de 
un tema delicado que ha que tratar con prudencia, pero hay que decir que se ha ce en un cumplimiento de 
una Ley, la cual no cabe objetar. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y manifiesta que 
este es un  tema que hay que olvidar , que lo que hay que hacer es cumplir la ley y no cabe darle más 
vueltas. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que esta Ley no viene a hacer toda la justicia que algunas  
personas se merecen por lo que en aquella época parecieron.  

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra a favor de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel 
Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
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Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente. 
 
ACUERDAN: 
 

Primero: Anular y dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de fecha de 17 de Septiembre de 1947 
por el que se nombraba Alcalde Honorario a S.E el Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde. 
Asimismo, anular y dejar sin efecto el acuerdo de 3 de Febrero de 1945 contribuyendo al 
nombramiento de hijo predilecto de la Provincia a Francisco Ruiz Jarabe. 

 
  Segundo: Anular y dejar sin efecto los acuerdos de concesión de honores y distinciones 
adoptados por esta corporación durante el periodo de la dictadura que constituyan exaltación personal 
o colectiva de la sublevación militar, de la  guerra civil y de la dictadura. 

  Tercero: Elaboración de un informe sobre aquellos elementos, objetos, nombres o 
denominaciones, persistentes en la localidad que constituyan exaltación personal o colectiva de la 
sublevación militar, de la guerra civil y de la Dictadura, y sean de susceptible  Incumplimiento de la Ley 
5/2007, de 26 de diciembre. 
 
  Cuarto: Dar traslado de este acuerdo a S. M . El Rey D. Juan Carlos De Borbón y al Señor 
Presidente del Gobierno. D. José Luis Rodríguez Zapatero.. 

 
 

Visto el resultado de la votación, el Alcalde declara aprobado el acuerdo . 
 
 
 
12.- Aprobación, si procede, del Principio de Acuerdo para la cofinanciación del 

Encauzamiento Acequia Madre. 

El Sr. Alcalde manifiesta que como ya se explicara en Comisión Informativa, hubo una reunión con la 
Confederación Hidrográfica para tratar el asunto del proyecto de encauzamiento de la zona baja del municipio 
y evitar así inundaciones. 

En esta reunión se pusieron de manifiesto las cuantías  a la que económicamente  se podría aspirar 
en este proyecto. Estas cuantías serían considerables según estudios previos, estaríamos hablando de 3-4 
millones de Euros, y aunque el proyecto está elegido dentro de un convenio con Diputación y consignado a 
una partida presupuestaria de cerca de un millón de Euros, existiría una carencia de financiación  para poder 
ejecutar este proyecto. Los fondos con los que se ejecutaría serían europeos y la Confederación exige que 
tiene que haber un compromiso de cofinanciación  para poder dar cobertura a la obra, puesto que no pueden 
entrar a redactar un proyecto sobre una obra donde no esté comprometida la financiación que necesita para 
poder ejecutarla de cara a las  justificaciones que posteriormente haya que realizar  

El Sr. Alcalde sigue manifestando que en la conversación mantenida con los técnicos  y con el 
Comisario de Aguas, se puso de manifiesto que existe una necesidad y que si el Ayuntamiento tiene que 
adoptar ese acuerdo de compromiso de participar en esa cofinanciación, se intentará a través de  los 
recursos propios que tenga el Ayuntamiento  así como de las ayudas que se pudieran obtener  de las 
distintas Consejerías de la Junta de Comunidades y de esta forma poder completar la parte de financiación 
que  tuviera que asumir el Ayuntamiento, que sería en un principio el 30%( Hablamos de una cofinanciación 
de 1 millón de Euros). 

Sin embargo debido  a la problemática, el riesgo permanente  y la necesidad del proyecto, en la 
primera sesión plenaria se plantearía la aprobación de un acuerdo que sería remitido al Consorcio, donde 
esta Corporación manifiesta que existe un compromiso de cofinanciar este proyecto, que  interesa agilizar la 
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redacción técnica del mismo, el cual permitiría determinar la traza del cauce. Y por otro lado también tenemos 
un programa de actuación urbanizadora que se encuentra parado, desde la Confederación, por no estar 
determinado el proyecto de encauzamiento. 

Según el Sr. Alcalde se trata de un proyecto necesario  y considera que el  Ayuntamiento se debe de 
compromete a esa cofinanciación que pueda  ser necesaria. El coste real de las obras vendrá determinado 
por el proyecto técnico toda vez que se ejecute y se defina cual va a ser el proyecto, también pueden existir 
bajas económicas. 

Tendrá por tanto que haber una visita técnica al municipio, para saber por donde se puede definir 
topográficamente  esa traza y en ese momento se conocerá la cuantía concreta a la que el Ayuntamiento se 
tuviera que comprometer. Por lo tanto deberá ser en este Pleno cuando se tenga que decidir 
presupuestariamente como y donde. Hay intención, según el Sr. Alcalde de ponerse en contacto con otras 
Conserjerías, para que nos ayuden a financiar la parte que tiene que asumir el Ayuntamiento. Así mismo 
manifiesta que por parte de Diputación también hay colaboración, ya que la misma aporta un 10% de lo se 
enmarque dentro de los Convenios que se firman con la Confederación. Se ha vuelto a solicitar ayuda al 
Convenio para acometer dicha obra.   

El Alcalde sigue manifestando que se trata de solicitar a la Confederación la redacción urgente del 
proyecto que permita determinar el trazado necesario para el encauzamiento de cara a ser tenido en la 
ordenación territorial del municipio, así como las afecciones territoriales urbanísticas, características técnicas 
y las necesidades financieras de la obra; manifestar el compromiso del Ayuntamiento para colaborar en la 
cofinanciación del proyecto y solicitar colaboración económica  para el desarrollo de este proyecto a la Junta 
de Comunidades, dando traslado de este acuerdo al Presidente de la Confederación Hidrográfica, al 
Presidente de la Junta de Comunidades y al Presidente de la  Diputación Provincial  de Cuenca. 

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que no 
se menciona por ningún lado el porcentaje en el cual el Ayuntamiento participaría en la financiación. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que  en el texto que se ha preparado para el Pleno no se 
ha reflejado ninguna cantidad al respecto, sólo que esta partida está nutrida de fondos europeos y en estos 
proyectos la Confederación Hidrográfica aporta un 70% y el otro 30% lo cofinancian otras entidades. 

El Representante del Grupo municipal Popular, Miguel Olivares, añade que esta obra pretende ser un 
beneficio importante para nuestro pueblo, ya que las aguas que se pretenden encauzar son aguas que hacen 
daño, y son aguas que no proceden del casco urbano, sino que proceden de otra zonas, las cuales confluyen 
en el municipio ocasionando daños y es por ello que la Confederación a la que pertenecemos, se debería de 
encargar del encauzamiento.  

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares manifiesta que van a votar a favor, 
para que no se vean bloqueados proyectos que están parados. Pide la colaboración al Partido Socialista, 
para ver si de algún modo se consigue pagar menos. Miguel Olivares sigue manifestando que este es otro 
caso de Administración Central, que tratándose de aguas públicas  no se hacen responsables cuando existen 
daños. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista Jesús Regatero, considera que la Confederación, es 
un órgano diferente a otros y que  es otra historia. Hay un P.A.U. ,que está paralizado por el caudal del agua. 
Manifiesta que los tres partidos que componen la Corporación, deben de estar preparados para lo que pueda 
pasar. 

El Concejal del Grupo Municipal I.U., Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que la 
Confederación, es un órgano de la Administración con mucho poder y muy poca responsabilidad 

El Sr. Alcalde, espera que con este acuerdo se propicie que las cosas vayan adelante y se pueda 
resolver el problema, manifestando el compromiso de colaborar como  Ayuntamiento en la solución del 
problema.  

 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por los votos favorables de los Sres. 

Concejales: D. Bonifacio Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego, D. Jesús Regatero Tirado, Dª 
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Ana Isabel Tirado Cano, D. Arcángel Tirado Iniesta, D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Dª Ángela Elena 
Castellano Ortega, D. Jesús Gómez Peñalver, Dª Rocío Perea Contreras, Dª Gema María Manjavacas Lara, 
D. Eugenio Pérez Castellano y del Sr. Alcalde-Presidente D. José Vicente Mota de la Fuente, y en 
consecuencia por unanimidad  

 
 ACUERDAN: 
 

Primero: Aprobar el principio de acuerdo sobre el Encauzamiento de la Acequia Madre a su 
paso por el Municipio de Mota del Cuervo( Cuenca). 

 
  Segundo: Solicitar a la confederación Hidrográfica del Guadiana, la redacción urgente del 
Proyecto para el Encauzamiento de la Acequia Madre, que permita determinar el trazado necesario 
para la ejecución de dicho encauzamiento para ser tenido en cuenta en la Ordenación Territorial del 
Municipio, así como las afecciones territoriales y urbanísticas, características técnicas y las 
necesidades financieras de dicha obra. 
 
  Tercero: Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, para colaborar en 
la cofinanciación del Proyecto de Encauzamiento de la Acequia Madre. 
 
  Cuarto: Solicitar colaboración económica para el desarrollo de este Proyecto a la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha. 
  Quinto: Dar traslado del presente acuerdo a:  

- Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
- Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 
- Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca. 
 

Visto el Resultado de la Votación, el alcalde declara aprobado el acuerdo. 

Una vez, concluida el examen de los asuntos incluidos en el orden del dia, y antes de pasar al 
turno de ruegos y preguntas, y conforme al artículo 91.4 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
regimen jurídico de las entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre., El 
presidente de la corporación pregunta, si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por 
razones de urgencia, algún asunto no comprendido, en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y 
que no tenga cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. 

Desde el grupo Popular, no tiene ninguna propuesta, pero desde presidencia , y advertido error en la 
elaboración del orden del día, donde no se incluyó la aprobación de las ordenanzas fiscales, Incluye por el 
procedimiento de Urgencia, la Moción sobre la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales, 
sometido el asunto a votación sobre la procedencia siendo el resultado el siguiente 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra a favor de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel 
Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente., acuerdan incluir en el orden del día el punto de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales. 

 
13.- Aprobación, si procede, Moción ( Por el procedimiento de urgencia)  de la modificación de 

las Ordenanzas Fiscales. 
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          El motivo de este debate previo de las Ordenanzas Fiscales que se estudiaron en Comisión, es para 
tener vigente el Padrón a fecha 1 de enero, que es cuando Diputación empieza a hacer la recaudación 
tributaria, precisando de esta manera de tener actualizados los padrones. 
          De manera general el criterio mantenido, ha sido el de actualizar las ordenanzas conforme al IPC, en 
ningún caso se trata de  subida, sino de actualización de acuerdo con la inflación, habiendo tasas a las cuales 
les da un tratamiento diferente y aprobándose las ordenanzas fiscales de impuestos que en este caso se 
congelan. 
         El Sr. Alcalde sigue manifestando que el Ayuntamiento durante mucho tiempo ha venido congelando los 
impuestos, de tal manera que en el Impuesto de Bienes Inmuebles  tenemos un tipo impositivo del 0,43, 
cuando el mínimo que establece la Ley está en 0,4. El Sr. Alcalde, aclara que esta diferencia respecto al 
mínimo se debe en algunos casos a la eliminación de algunas tasas; alcantarillado, vehículos…Puntualmente 
en algunas tasas que se plantean, por ejemplo basuras, lo que se plantea es una actualización. 
          Así mismo se incluye una modificación de lo que sería el texto de la tasa de licencias urbanísticas, 
modificándose la licencia de 1ª ocupación, exigiendo el alta del modelo 902.   
     También se incluyen dos ordenanzas fiscales nuevas, las cuales no se renuevan, ordenanza de solares 
sin vallar, introducción del texto de la ocupación y vuelos de la vía pública, se introducen también ordenanzas 
para el caso de que existan líneas o tendidos eléctricos o instalación de palomillas de alumbrado de carácter 
particular, asi mismo se mantiene las ordenanzas de Viviendas Tuteladas, Centro ocupacional,, Auditorio, 
Cementerio, mantenimiento de caminos rurales, finalizando  el Sr. Alcalde esta enumeración, pidiendo 
disculpas si en algún momento se ha dejado alguna por mencionar. 
       El Sr. Alcalde manifiesta que el Ayuntamiento  está haciendo un verdadero esfuerzo, intentándose 
acoplar a la coyuntura económica que actualmente existe, y que se manifiesta en  mantenimiento de las tasas 
de las Ordenanzas Fiscales, congelación de impuestos, los cuales están en un tipo impositivo mínimo. 
      Por el contrario manifiesta el Sr. Alcalde, que es intención del Ayuntamiento actualizar el IBI, pero que  va 
a haber un aplazamiento condicionado a unas circunstancias económicas más favorables.     

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que  no 
le parece que se vayan a congelar los impuestos, sino que en realidad, lo que va a pagar el vecino va a ser 
superior al  IBI del  año anterior, como consecuencia de la actualización del valor catastral de los inmuebles.  

Por otro lado,  Miguel Olivares manifiesta que  según el Sr. Alcalde, viene siendo la norma general el 
subir solamente el IPC. El represéntate del Grupo Popular Municipal, Miguel Olivares  no opina lo mismo, ya 
que dice que más bien se trata de los últimos años, ya que en la Corporación anterior, a propuesta del Partido 
Popular, hubo  subidas de las tasas, pero no del IPC, llegando a estar en el 50% de lo que verdaderamente 
correspondería al IPC, suponiendo esto estar un punto por debajo de la subida del IPC., y a pesar de ello, la 
situación del Ayuntamiento era buena. 

Miguel Olivares considera que la situación actual del Ayuntamiento no es tan buena y cree 
conveniente plantear esa subida  inferior a ese IPC, y más teniendo en cuanta que aparecen nuevas 
ordenanzas, tasas…. 

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, hace referencia a la nueva 
ordenanza de Expedición de Documentos, manifestando que les hubiera gustado que la misma se  hubiera 
aplazado. Piden que se den detalles de cuales son los documentos por los que se van a cobrar, ya que en 
principio 0,50€ por folio  les parece excesivo. 

El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que siempre a instancia de parte, del interesado. Le 
recuerda que esta medida la propuso el Partido Popular en la Comisión. 

El Representante del Grupo Municipal Miguel Olivares, manifiesta  que su propuesta fue la de cobrar 
unos céntimos  como medida disuasoria para evitar que aquellas  personas que son bastante prevenidas, y 
sin necesitarlo, viene al Ayuntamiento a pedir el documento, evitando de esta manera trabajo al personal, el 
cual estará muy saturado. Pero en ningún momento, sigue diciendo, manifestó cantidad alguna.   

El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, finaliza su intervención en este punto 
manifestándose en contra de esta propuesta. 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado Iniesta, se manifiesta a favor de esta 
propuesta. 
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El Sr. Alcalde toma la palabra y reitera que todo aquello que sea instancia e interés  de parte hay que 
gravarlo. Refiriéndose al tipo impositivo, manifiesta que hay una ponencia de valores del año 1996, por lo que 
cuando Hacienda venga  a hacer la actualización, la cosa va a cambiar. 

La Concejala del Grupo Municipal Popular, Ángela Elena Castellano Ortega, toma la palabra y 
manifiesta que le parece excesiva la subida de tasas que se va a llevar a cabo en el consumo de agua 

El Sr. Alcalde manifiesta al respecto que a la mayoría de los integrantes del Padrón de Actividades, 
no sólo no les va  a suponer un incremento, sino  que se les va a congelar. El incremento va a ser para 
aquellas actividades que tengan un consumo excesivo de agua. 

El Concejal del Grupo municipal I.U., Feliciano Mayorga, toma la palabra y manifiesta que la Política 
de  no querer subir los impuestos, es una política antisocial. Considera que el que el Ayuntamiento recaude 
impuestos, en este momento, seria más necesario que nunca, gravando las cuestiones necesarias  y a quien 
está en mejores condiciones de afrontar la crisis, para que ese dinero se reparta entre las personas más 
desfavorecidas. 

La Concejala del Grupo Municipal I.U., Esperanza Castellano Cañego, toma la palabra y manifiesta 
que está a favor de la subida de impuestos. 

El Concejal del Grupo Socialista, Arcángel Tirado Iniesta manifiesta su acuerdo con la propuesta   
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos en contra a favor de los señores/as 
concejales representantes del Grupo Popular: D. Miguel Antonio Olivares Cobo. D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dña. Angela Elena Castellano Ortega. D. Eugenio Pérez Castellano., por tres votos favorables a favor de de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús Regatero Tirado, Dña Ana Isabel 
Tirado Cano. D. Arcángel Tirado Iniesta, por cuatro votos favorables a favor de los concejales del Grupo IU. 
Feliciano Mayorga Tarriño, D. Bonifacio Fernández Zarco.  Dña Esperanza  Castellano Cañego y Sr. Alcalde-
Presidente D. Jose Vicente  Mota De La Fuente. 
 
ACUERDAN: 

 
Primero: Aprobar la modificación Inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2009., que figuran en 

el anexo, conforma al artículo 49, de la ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local.. 
 
Segundo: Someter el presente acuerdo a trámite de información pública para su inserción en el 

Boletín Oficial de la provincia de Cuenca y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cuenca durante un 
plazo de 30 días.  Todo a los efectos de que quien pueda aparecer como interesado pueda examinar el 
expediente y formular reclamaciones que se estimen oportunas. 

 
Tercero: En eL supuesto de que no se formulasen reclamaciones, se elevará a definitivo, 

automáticamente el acuerdo inicial. 
 
       Anexo 
  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  
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Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, tribunas y otros elementos analogos con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en 
el ar. 57 del citado Texto refundido . 

 HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso 
público mediante la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera otros elementos 
de naturaleza análoga con finalidad lucrativa.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos 
de uso público de cualquiera de los elementos indicados en el artículo 2. Debiendo depositarse previamente 
en la caja municipal el importe correspondiente.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el 
aprovechamiento especial del dominio público local.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros 
cuadrados o fracción, salvo en aquellos casos que por el carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrán 
cuenta el número de elementos colocados.  

RESPONSABLES.- 

 

Articulo 6.- Responderan de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o entidades . 
E estos efectos se consideran dudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del art,. 35 de la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, 

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Tarifas:  

1. Ocupación con sillas o sillones, por unidad y día, 1,57 euros.  

2. Ocupación con mesas o veladores, por unidad y día, 1,57 euros.  

3. Ocupación con sombrillas, toldos y demás instalaciones protectoras, siempre que se apoyen en el suelo, 
por unidad y día, 1,57 euros.  

4. Ocupación con otros elementos semejantes, por unidad y día, 1,57 euros.  
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NORMAS DE GESTION  

Artículo 8.-1. Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la respectiva 
licencia o autorización, con el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que resulte al practicar la 
liquidación definitiva.  

2. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento 
solicitud detallada de la clase y número de los elementos a instalar.  

3. Las licencias se otorgarán para la temporada que se soliciten, debiendo los interesados formular nueva 
solicitud, con antelación suficiente, para temporadas sucesivas.  

4. Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no 
podrá el titular proceder a la instalación de los elementos respectivos.  

RESPONSABLES  

Artículo 8.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.  

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
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Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181  de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA  REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”INSTALACION DE KIOSCOS EN LA VIA PUBLICA que se regira por la Presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido   

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento especial derivado de la 
instalación de quioscos en la vía pública, que se autoricen por la Administración municipal.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nace desde que se inicia el aprovechamiento autorizado, o que se 
realiza sin contar con la preceptiva y obligatoria autorización. Exigiéndose previamente el depósito de la tasa, 
en el momento de retirar la licencia municipal. En los aprovechamientos periódicos, el primer día de cada 
nuevo periodo.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Serán sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se les otorgue la licencia 
municipal para la instalación de los quioscos. Teniendo la consideración de contribuyente quienes realicen 
directamente el aprovechamiento derivado de la instalación del quiosco.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-La base imponible será determinada en relación con la clase de quiosco a instalar, los metros 
cuadrados de la vía pública que ocupen y la categoría de la calle donde radiquen, conforme a la establecida 
para el Impuesto sobre Actividades económicas, así como la duración del aprovechamiento.  

CUOTA TRIBUTARIA  
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Artículo 6.-1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la Tarifa contenida en el 
apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique el quiosco y en función del tiempo de 
duración del aprovechamiento y de la superficie, cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o 
la realmente ocupada, si fuera mayor.  

2.- Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  

CLASE DE INSTALACIÓN CATEGORIAS DE CALLES 

  1ª         2ª  3ª  4ª 5ª 5ª

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas           

Alcohólicas, cafés, refrescos, et.           

Por m.2 y trimestre 40,22   32,18 24,14 16,08 8,34 6.4

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa,           

libros, expendeduría de tabaco, lotería,           

chucherias, etc.            

Por m.2 y trimestre 40,22     32,18 24,14  16,08  8,34 6.4

C) Quioscos dedicados a la venta          

de helados, refrescos y demás artículos           

propios de temporada y no determinados           

expresamente en otro epígrafe de esta           

Ordenanza, con un mínimo de            

diez metros cuadrados. 40,22      32,18 24,14  16,08 8,34 6.4

D) Quioscos de masa frita. Al trimestre.           

Por cada m.2 y trimestre.  40,22      32,18  24,14  16,08  8,34 6.4

E) Quioscos dedicados a la venta de cupones           

de ciegos. Por m.2 y trimestre.  8,34        8,34      3,93       4,04  4,04 3.2

F) Quioscos dedicados a la venta de flores.           

Por m.2 y trimestre.  40,22     32,18  24,14  16,18 8,34 6.4
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G) Quioscos dedicados a la venta de otros           

artículos, no incluidos en otro epígrafe de           

esta Ordenanza. Por m.2 y mes. 11,41     8,34  4,04  4,04 4.04 3.2

3.-Normas de aplicación:  

a) Las cuantías establecidas en la Tarifa anterior serán aplicadas, íntegramente, a los diez primeros metros 
cuadrados de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un recargo del 20% en la cuantía 
señalada en la Tarifa.  

b) Para la determinación de la superficie computable a efectos de aplicación de la Tarifa en los quioscos 
dedicados a la venta de flores, además de la superficie ocupada estrictamente por el quiosco, se tendrá en 
cuenta la superficie anexa utilizada para la exposición de las plantas, flores y otros productos análogos o 
complementarios.  

c) Las cuantías establecidas en la Tarifa serán incrementadas un 30 por 100 cuando en los quioscos se 
comercialicen artículos en régimen de expositores en depósito.  

RESPONSABLES  

Artículo 7.-1. Serán responsables solidariamente 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 
solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.  

2. Los copartícipes 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 y 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 aquellas que no realicen 
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 8.-1. La Tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y compatible con la tasa por ocupación 
de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.  

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

4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por 
los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de las 
licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso, las 
liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las 
diferencias por los interesados y , en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.  

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento, la 
devolución del importe ingresado.  

6. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo del importe 
de la tasa, 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.  

7. 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.  

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo natural de tiempo siguiente 
señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se alegue en contrario, la no 
presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.  

9. 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.  

NORMAS RECAUDATORIAS  

Artículo 9  

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos por ingreso directo, en la tesorería Municipal, 
pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 in cluidos en los 
padrones o matrículas de esta tasa, en los plazos señalados en el Reglamen to General de Recaudación para 
los tributos de pago periódico por recibo.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 10.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.  

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.  
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 11.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL, ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO.  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución 
Española , y por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa”Ocupación de  la Via Publica con puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso publico local, así como industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematografico”, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido 

 HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de este tributo la ocupación de terrenos de uso público municipal 
con instalaciones de carácter no fijo, para el ejercicio de actividades de venta de cualquier clase, y con 
aquéllas destinadas a espectáculos o recreos y rodaje cinematográfico, así como el ejercicio de industrias 
callejeras y ambulantes.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento autorizado para la 
instalación de puestos, espectáculos, recreos en la vía pública, rodaje cinematográfico y para el ejercicio de 
industrias callejeras y ambulantes se efectúe, o desde que se realice el aprovechamiento si se hiciera sin la 
oportuna autorización.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el 
aprovechamiento especial del dominio público local.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  
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Artículo 5.-Se tomará como base del presente tributo, el metro cuadrado de superficie ocupada por el puesto, 
instalación o actividad que se autorice, valorado según la tarifa de esta Ordenanza, los días naturales de 
ocupación, y cada mesa o silla instalada en la vía pública por los establecimientos industriales, y el plazo por 
el que se autorice la industria callejera o ambulante o el rodaje cinematográfico.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 6.-Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  

- Por instalación de puestos de venta de cualquier clase en la vía pública, por m.2 y día, 0.1,10 €  

- Por instalación en la vía pública de barracas, circos o cualquier otra clase de espectáculos, por m.2 y día, 
1,10 €  

-  

EN LOS DIAS DE FIESTAS POPULARES O TRADICIONALES  

- por m2 y dia  1,33 

Las cuotas exigibles por este tributo tendrán carácter irreducible, debiendo satisfacerse la Tasa en el acto de 
la entrega de la licencia al interesado, en concepto de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva 
que proceda una vez efectuado el aprovechamiento.  

RESPONSABLES  

Artículo 7.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.  
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El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 9.-1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en obtener autorización para la colocación de 
puestos u otras instalaciones en la vía pública presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la 
extensión, duración y carácter del aprovechamiento, a la que acompañarán el croquis correspondiente del 
lugar exacto del emplazamiento de la instalación.  

2. Los titulares de los aprovechamientos, al caducar la licencia concedida para los mismos, deberán proceder 
a retirar de la vía pública las instalaciones y si no lo hicieran el Ayuntamiento se hará cargo de las mismas, si 
fueran utilizables, o adoptará las medidas necesarias para su utilización.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PUBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, ATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico  mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, asnillas ,andamios y otras instalaciones analogas”, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público local con:  

a) Escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o cualquier otro material análogo.  
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b) Vallas, andamios y otras instalaciones adecuadas para protección de la vía pública de las obras 
colindantes.  

c) Puntales, asnillas, y en general toda clase de apeos de edificios.  

2. Cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos 
en el pavimento, instalaciones de la vía pública o bienes de uso público, los titulares de aquéllos están 
obligados a reparar o reconstruir los daños causados con independencia del pago de la tasa. Si los daños 
fuesen irreparables el Ayuntamiento será indemnizado. La indemnización se fijará en una suma igual al valor 
de las cosas destruidas.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá por la ocupación del dominio público local, autorizada en la 
correspondiente licencia o desde que se inicie el aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 
autorización.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el 
aprovechamiento especial del dominio público local.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-La base estará constituida por el tiempo de duración de los aprovechamientos y por la superficie 
en metros cuadrados ocupada por los materiales depositados, los metros cuadrados delimitados por las 
vallas, andamios u otras instalaciones adecuadas y el número de puntales, asnillas y demás elementos 
empleados en el apeo de edificios.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 6.-La tarifa a aplicar será la siguiente:  

1. Ocupación de la vía pública con escombros, tierras, arenas, materiales de construcción, leña o 
cualesquiera otros materiales, por metro cuadrado o fracción y día, 0.,47 €  

2. Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, o cualesquiera otras instalaciones adecuadas, por metro 
cuadrado o fracción y día, 0.,33 €  

3. Ocupación de terrenos de uso público con puntales, asnillas, u otros elementos de apeo, por cada 
elemento y día, 0.33 €  

4. Cuando la valla que se coloque exceda de tres metros de altura, la cuota a liquidar se recargará con el 100 
por 100 por cada tres metros o fracción de este exceso.  

5. Cuando se utilice andamio volado, la tarifa se reducirá en un 50 por 100.  

6. Por dichos conceptos cuando se corte la calle con vallas, por día, 4,02 €  

Artículo 7.-Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado. 
Serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en la tarifa y se harán efectivas en la Caja Municipal 
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al retirar la oportuna licencia con el carácter de depósito previo, sin perjuicio de la liquidación definitiva que 
corresponda.  

RESPONSABLES  

Artículo 8.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.  

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 10.-El tributo se liquidará por cada aprovechamiento solicitado y conforme al tiempo que el interesado 
indique al pedir la correspondiente licencia. Si el tiempo no se determinase se seguirán produciendo 
liquidaciones por la Administración Municipal por los períodos irreducibles señalados en las tarifas, hasta que 
el contribuyente formule la pertinente declaración de baja.  

Artículo 11.-Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de su naturaleza, tiempo y 
duración del mismo, lugar exacto donde se pretenden realizar, sistema de delimitación y en general cuantas 
indicaciones sean necesarias para la exacta determinación del aprovechamiento deseado.  

Artículo 12.-De no haberse determinado con claridad la duración de los aprovechamientos, los titulares de las 
respectivas licencias, presentarán en el Ayuntamiento la oportuna declaración de baja al cesar en aquéllos, a 
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fin de que la Administración municipal deje de practicar las liquidaciones de las cuotas. Quienes incumplan tal 
obligación seguirán sujetos al pago del tributo.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 13.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS 
ACERAS Y RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE 
VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa” eEntrada de Vehiculos a traves de las aceras y las reservas de via publica para aparcamiento, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase “, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido 

2. Será objeto de este tributo:  

a) La entrada o paso de vehículos y carruajes en los edificios y solares.  

b) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga de mercancías a 
solicitud de Entidades, Empresas y particulares.  

c) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para situado de vehículos de alquiler o para el 
servicio de Entidades o particulares.  

d) La reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para principio o final de línea de servicios 
regulares o discrecionales de viajeros.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Está constituido por la realización sobre la vía o terrenos de uso público de cualesquiera de los 
aprovechamientos enumerados en el número 2 del artículo 11 de esta Ordenanza, y la obligación de 
contribuir nace desde el momento en que el aprovechamiento se inicie.  

DEVENGO  
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Artículo 3.-El tributo se considerará devengado al iniciarse alguno de los aprovechamientos objeto de esta 
Ordenanza, y anualmente, el 1 de enero de cada año. Exigiéndose previamente el depósito total de su 
importe, salvo en los períodos anuales sucesivos al alta inicial.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Están solidariamente obligados al pago, en concepto de contribuyentes:  

a) Las personas naturales o jurídicas titulares de la respectiva licencia municipal.  

b) Los propietarios de los inmuebles donde se hallan establecidas las entradas o pasos de carruajes.  

c) Las empresas, Entidades o particulares beneficiarios de los aprovechamientos enumerados en los 
apartados b), c) y d) del artículo 11 número 2 de esta Ordenanza.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-Se tomará como base del presente tributo la longitud en metros lineales de la entrada o paso de 
carruajes y de la reserva de espacio, distancia que se computará en el punto de mayor amplitud o anchura 
del aprovechamiento, esto es, la existente entre las placas de reserva a que hace referencia el artículo 81 
número 4 siguiente.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 6.-Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

Epígrafe 1.-  

1. Locales destinados a garajes públicos considerados como tales en el Impuesto de Actividades 
Económicas, al año, 3.33 €  

2. Locales, que sin ser garajes públicos, encierren más de cuatro vehículos, y talleres de reparaciones o 
análogos de carruajes de todas clases, al año, 3.33 €  

3. Entradas a locales o espacios de cualquier clase que estacionen vehículos de turismo, camiones o coches 
de reparto taxímetros y cualquier vehículo de motor, así como carros agrícolas y de cualquier naturaleza, al 
año, 3.33 €. 

Epígrafe 2.- 

Reservas de la Via para aparcamiento, carga y descarga  de mercancías de cualquier clase: 

a)  Por reserva de aparcamiento para carga y descarga con horario comprendido entre las 8 y 20 horas 
durante dias laborables hasta 3 ml----------------- 20 ,00 € 

b) Por cada metro o fracción que exceda de 3 ml--------------8,00 € 

Epígrafe 3.- Autorizacion Vado Permanente 

a) Placas-----------------------------------                                     18,00 € 

b) por metro lineal de pintura situado enfrente de los vados    8,00 €  
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6. Las cuotas exigibles por la tarifa tercera se liquidarán por cada petición de reserva formulada y se harán 
efectivas en la Caja Municipal al retirar las placas a que se refiere el número 4 del artículo 8, sin perjuicio de 
la liquidación complementaria que proceda si la devolución de las mismas tuviese lugar con posterioridad al 
plazo para el que se hubiera solicitado la reserva.  

7. Las demás cuotas serán de carácter anual y se devengarán el 1 de enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los casos de inicio y cese en el aprovechamiento, en donde 
se prorrateará la cuota por trimestres naturales.  

8. La recaudación de las liquidaciones que se practiquen, se realizará por el sistema de ingreso directo, tanto 
en la Tesorería Municipal, como en cualquier Caja de Ahorros o Entidad Bancaria inscrita en el Registro de 
Bancos, con establecimientos abiertos dentro del término municipal, salvo las cuotas anuales que se 
recauden por recibo.  

Los plazos recaudatorios serán los fijados en el Reglamento General de Recaudación, que se llevará a cabo 
a partir del momento en que haya sido devengada la tasa.  

RESPONSABLES  

Artículo 7.-1. Serán responsables solidariamente 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 
solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.  

2. Los copartícipes 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 y 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 aquellas que no realicen 
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 8.-1. Las Entidades o particulares interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados 
por esta Ordenanza, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de la extensión y carácter del 
aprovechamiento requerido.  

2. También deberán presentar la oportuna declaración en caso de alteración o baja de los aprovechamientos 
ya concedidos desde que el hecho se produzca hasta el último día del mes natural siguiente en que tal hecho 
tuvo lugar. Quienes incumplan tal obligación seguirán obligados al pago del tributo. Tales declaraciones 
surtirán efecto a partir del semestre siguiente a aquel en que se formulen.  
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3. Los titulares de las licencias, incluso los que estuvieran exentos del pago de derechos, deberán proveerse 
de placas reglamentarias para la señalización del aprovechamiento. En tales placas constará el número de 
registro de la autorización y deberán ser instaladas, de forma permanente delimitando la longitud del 
aprovechamiento.  

4. Igualmente, los titulares de la reserva a que hace referencia la tarifa 51, deberán proveerse de placas 
adecuadas, en las que constará el tiempo de empleo; la longitud autorizada de la reserva, quedará limitada 
por medio de una cadena que una las placas.  

5. La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirá a los 
titulares de las licencias el ejercicio de su derecho al aprovechamiento.  

6. Los titulares de las licencias, habrán de ajustar las placas reglamentarias de que han de proveerse, al 
modelo en cuanto a dimensiones y estructura que el Ayuntamiento tenga establecido. Pudiendo adquirir las 
placas en donde estimen pertinente, si bien el Ayuntamiento las facilitará a quien lo solicite, previo pago de su 
importe, según haya fijado la Corporación.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.  

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes 
a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la  nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE CASAS DE BAÑO, 
DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa” Utilización de Casas de Baños, Duchas Piscinas  y otros servicios analogos “, que se regirá por la 
Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido  
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HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de este tributo:  

a) El uso de las piscinas municipales.  

b) El uso de las pistas de tenis.  

c) El uso del frontón.  

d) El uso de las demás pistas polideportivas.  

e) Casa de baños.  

f) Duchas  

g) Otras instalaciones análogas  

Así como la prestación de los servicios de que están dotadas las transcritas instalaciones.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá desde que la utilización se inicie mediante la entrada al recinto, 
previo pago de la tasa.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Están obligados al pago las personas naturales usuarias de las instalaciones.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-Se tomará como base del presente tributo el número de personas que efectúen la entrada, así 
como el número de horas o fracción de utilización de las pistas, frontones y demás instalaciones.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 6.-Las tarifas a aplicar serán las siguientes:  

Epígrafe primero. Por entrada personal a las piscinas: 

Nº tipo                                  sin carne deportivo      con carné deportivo 

1 laborable adultos                         2,65 €                      2, 32 € 

1 laborable  niños                          1,77 €                      1,66 € 

1 sabados y festivos adultos          3,04 €                      2,76 € 

1 sabados y festivos niños             1,96 €                     1,66 €  

Epígrafe segundo. Por abono de temporada para entrada a las piscinas:  

Nº tipo                                   sin carne deportivo    con carne deportivo 

Para 1 persona ,                           43,25 €                    38,91 €  
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Para 2 personas,                          69,10 €                   64,87 € 

Para 3 personas,                          82,11 €                   74,56 €         

Para 4 personas                           94,98 €                  90,74  € 

Para 5 personas,                         107,97 €                103,78 €  

Para 6 y más personas,               125,14  €               121,06  

Las tarifas para las personas que tengan la condición de pensionistas (titulares) que sean mayores de 65 
años, serán las siguientes:  

Por entrada personal a las piscinas tanto días laborables como festivos 

Con carne deportivo               sin carne deportivo 

0,80 €                                       0,65 €  

Por abono de temporada para entrada a las piscinas: 

Tipo                                       sin carne deportivo       con carne deportivo           

- Para 1 persona                                  15,24  €                            13.68 € 

- Para 2 personas       

(pensionista con cónyuge a cargo)      15,24 €                           13,68 €  

-  

Para 2 personas (las 2 pensionistas)  30,64 €                         29,08 €  

Las reducciones por carne  deportivo no serán acumulables en ningun caso a cualquier otro descuento que 
se tuviese derecho.         

Forma de acreditar la condición de pensionista: exhibiendo la tarjeta naranja expedida por la Consejería de 
Bienestar Social o la tarjeta de la Seguridad Social. 

Se  establece cuota cero para los usuarios de los Centros y Viviendas de Discapacitados municipales y para 
discapacitados asociados a la Asociación de Santa Rita.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 7.-Tendrán la consideración de abonados de las instalaciones quienes lo soliciten al Ayuntamiento en 
instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar edad y domicilio, acompañando dos fotografías, 
tamaño carné, por persona. La cualidad de abonado que será otorgada por la Alcaldía, una vez comprobado 
que la solicitud reúne todas las condiciones exigidas y que existe cupo suficiente para la capacidad de las 
instalaciones, extendiéndose en este caso el correspondiente carné, dará derecho a la utilización de las 
instalaciones polideportivas, abonando su cuota mensual, trimestral o anual.  

A efectos de verificación de los datos de la instancia, será necesaria la exhibición del Libro de Familia y 
comprobación de la preceptiva inclusión en el Padrón de Habitantes, en caso de que el domicilio indicado sea 
en esta Localidad.  
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Los abonados deberán satisfacer sus cuotas como tales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada 
mes, trimestre o año, por adelantado.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 9.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en 
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS 
DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACION Y UTILIZACION DE CONTADORES  

FUNDAMENTO Y REGIMEN 

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”  Por distribución de Agua Includos los derecho de enganche, colocaci0n y utilización de 
contadores.”que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el ar. 
57 del citado Texto refundido  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Está constituido por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua 
potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio previo la correspondiente 
solicitud o desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse previamente el 
pago correspondiente al enganche y contadores.  

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 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten 
beneficiadas por los servicios a que se refiere esta Ordenanza.  
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Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente 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 respectivos beneficiarios.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-La base del presente tributo estará constituida por:  

- En el suministro o distribución de agua: los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté 
instalado el servicio.  

- En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada local comercial, vivienda 
individual.  

- Y en la colocación y utilización de contadores: la clase de contador individual o colectivo.  

CUOTAS TRIBUTARIAS  

Artículo 6  

1. Cuota de enganche   102,56 €  

2. Cuota de mantenimiento(Trimestral) 0.97 €e  

3. Consumo para usos domésticos:  

De 0 a 7 m.3                              0,22 € m3  

- De 8 a 25 m3                          0,72 € m3 

- De 26 a 40 m3                        1,13 € m3 

- De 40 a 60 m3                        1,73 € m3 

- De 60 m3 en adelante             4.01 € m3. 

3.1.- El primer tramo para las familias numerosas será hasta 10 m3. El resto de tramos serán los establecidos 
con carácter general a excepción del segundo que comprenderá de los 11 a  25 metros cubicos. 

Se entiende por  familia numerosa la integrada por uno  o dos ascendientes con tres  o mas hijos, sean 
comunes  o no comunes, y los equiparados por la Ley de Protección de familias numerosas.  

4. Consumo para usos industriales:  

- Hasta 7 metros cúbicos                                       0.87 €  m3 

- De 8 metros cúbicos hasta 60 m3                       1,03 € m3 

De 61 m3 a 180 m3                                              1,24 € m3 

De 181 a 300 m3                                                  1,61 € m3 

Mas de 300 m3                                                    2,11 € m3 
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5 Otros usos (consumo de huertos)  

- Hasta 7 metros cúbicos (mínimo trimestral) 0,26 €  

- De 7 a 25 metros cúbicos                             1,47 €  

- De 26 a 35 metros cúbicos                          3,68 €  

- De 36 a 50 metros cúbicos                  4,81 €  

6. Suministro de riego y en pozos 1.53 €  

El Excmo. Ayuntamiento fijará anualmente a través de la Comisión de Gobierno el periodo durante el cual se 
facilitará el suministro de bocas de riego y pozos públicos, sin perjuicio de paralizar este suministro cuando 
las condiciones existentes así lo aconsejen.  

7. Por cambio nombre titular 0e  

8. Ejecución de acometida a red general:  

A. EN CALLES PAVIMENTADAS:  

Acometida 13 mm de diámetro     201,88 €  

Acometida 20 mm de diámetro     224,19 €  

Acometida 25 mm de diámetro      327.03 €  

Acometida 30 mm de diámetro (sin contador)  214,68 €  

Acometida 40 mm de diámetro                        220,79 €  

Acometida 50 mm de diámetro                       230,22€  

B. EN CALLES SIN PAVIMENTAR.  

Acometida 13 mm de diámetro                      160,56 €  

Acometida 20 mm de diámetro                      183,77 € 

Acometida 25 mm de diámetro                     282,64 €  

Acometida 30 mm de diámetro (sin contador) 171,36 €  

Acometida 40 mm de diámetro                       180,42 €  

Acometida 50 mm de diámetro   189,79 €  

Este concepto incluye los costes de excavación y tapado de zanja, collarín de toma, tubería, llave de paso y 
contador. No obstante lo anterior en las acometidas de 50 mm de diámetro no se incluye el precio del 
contador al ser un elemento que deberá aportar el interesado.  

Tratándose de calles pavimentadas también incluye en este concepto la reposición de pavimento.  
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Articulo 9.- Gstos totales por la Depuración de aguas Residuales      0,44 € 

1º.- Canon a la Empresa  Aguas Castilla la Mancha 

Canon de Depuración : 0,39 ( gastos de gestion de la Depuradora por la Empresa Concesionaria, 
amortización de la inversión ( 11 % coste construcción) 

2.-Canón a la Confederación Hidrografica del Guadiana por litros vertidos sa la depuradora 0,0118 € 

3.- Gastos de supervisión 0,021 

a) Analiticas  mensuales de entrada y salida 

b) Analiticas trimestyrales Fangos 

c) Gestiópn de  fangos con gestor 

 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 7.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 8.-1. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador general, para la 
comunidad a excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario, tenga un contador 
individual. Los locales comerciales, así como las industrias, están obligados a poner contador individual, con 
toma anterior al contador general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses, contados a partir 
de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, todos los dueños de comercio o industrias, deberán haber 
cumplido lo establecido en el párrafo anterior.  

2. La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por lo que será 
obligatoria la instalación de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será presentada en el 
Ayuntamiento.  

3. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destinan el agua, advirtiéndose que 
cualquier infracción o aplicación diferente, de aquella para la que se solicita, será castigado con una multa en 
la cantidad que acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.  

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

Artículo 9.-La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las 
disposiciones de la presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por tiempo 
indefinido 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:  
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1. Para usos domésticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada.  

2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos, los hoteles, bares, tabernas, garajes, estables, 
fábricas, colegios, etc.  

3. Para usos oficiales.  

Artículo 11.-Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fue concedida, salvo 
causa de fuerza mayor, quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuita o la reventa de agua.  

Artículo 12.-Los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de minas, pozos, manantiales, 
consumo de fuerza, etc., serán cubiertas por los interesados.  

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 persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de 
consumo, cuando exista rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, 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 bimensuales. La cuota que no se haya hecho 
efectiva, dentro del mes siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá por la vía de apremio a 
los deudores del suministro de agua como queda dicho.  

Artículo 17.-En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el 
Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho 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. Serán responsables solidariamente 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 
solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.  

2. Los copartícipes 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 y 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 aquellas que no realicen 
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.  
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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.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 19.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 

ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS DE 
LA VIA PÚBLICA  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa” Por la Recogida y retirada  de vehiculos de la via publica” que se regirá por la Presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-El hecho imponible está constituido por la prestación de los servicios municipales conducentes a la 
retirada de las vías urbanas de aquellos vehículos aparcados en zona no permitida o que perturben la 
circulación de las mismas. El servicio es de recepción obligatoria y se prestará de oficio o en virtud de 
denuncia particular.  

DEVENGO  

Artículo 3.-Este tributo se devengará, naciendo la obligación de contribuir, con la de la prestación del servicio.  

Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio, cuando detectado el vehículo infractor, se inicien 
las labores para su recogida. Tal recogida podrá ser suspendida en el caso de que el conductor infractor 
satisfaga en tal momento el importe de la tasa y movilice el vehículo seguidamente a fin de que el mismo deje 
de originar la anomalía por la que se aplica la tasa.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-1. Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de sustitutos del contribuyente, las personas 
físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
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de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de 
imposición; que sean propietarios de los vehículos retirados.  

2. Serán sujetos pasivos contribuyentes los conductores de los vehículos.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 5.-La base imponible viene constituida por cada uno de los vehículos que sean retirados por los 
servicios municipales de las vías urbanas.  

   

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 6.-Las cuotas a pagar por la retirada de vehículos son las siguientes:  

1. Retirada de un vehículo cualquiera con la grúa municipal o particular contratada, siempre que no sea de 
carga o camión   62,25 €  

2. Retirada de vehículos de cargas o camiones, cada uno, se abonará el importe de la liquidación los gastos 
del costo del servicio, bien sea con grúa municipal o particular contratada, más la cuota de   62,25 €  

3. Por retirada de cada motocicleta  31,09 €  

Artículo 7.-Los vehículos retirados de la vía pública, devengarán por cada día o fracción de estancia en 
depósito municipal, la cuota siguiente:  

1. Por vehículo automóvil, furgoneta y análogos    8,03 €  

2. Por motocicletas y análogos   4.,03 €  

Cuando el depósito no tenga lugar en los almacenes o locales municipales, se repercutirá el exceso de su 
importe sobre la cuota señalada anteriormente.  

GESTION Y RECAUDACION  

Artículo 8.-No serán devueltos los vehículos que hubieran sido objeto de recogida mientras no se haya hecho 
efectivo el pago de las cuotas que se establecen en esta Ordenanza, salvo que, en el caso de haberse 
interpuesto reclamación, fuese depositado o afianzado el importe de la liquidación en la cuantía y forma 
previstas en el artículo 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.  

El pago de las liquidaciones de la presente tasa no excluye, en modo alguno, el de las sanciones o multas 
que fuesen procedentes por infracción de las normas de circulación o policía urbana.  

Artículo 9.-Todo vehículo que hubiera sido retirado de la vía pública, por los servicios a que se refiere esta 
Ordenanza, y tenga pendiente el pago de multas de circulación o tráfico o cuotas del Impuesto Municipal 
sobre la Circulación de los Vehículos, no podrá ser recuperado por su conductor o propietario, en tanto en 
cuanto no se hagan efectivos los citados pagos, y aquellos a los que se refiere el artículo anterior.  

Respecto a la sanción o multa impuesta por estacionamiento antirreglamentario podrá ser satisfecha 
voluntariamente por el interesado para la retirada del vehículo. Caso de no satisfacerla, se seguirá el 
procedimiento general establecido en la materia, con notificaciones reglamentarias, indicación de recursos, 
etc., conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.  
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Artículo 10.-El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de colaboración con los titulares de los garajes de la 
ciudad para la prestación del servicio de grúa y estancia de los vehículos retirados de las vías urbanas.  

DISPOSICION FINAL  

La presente ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno de 9 de octubre de 1998 y cuya modificación ha sido 
acordada por acuerdo del pleno de 14 de diciembre de 2001, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y la modificación será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2002, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.  

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS 
VEHICULOS DE ALQUILER  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
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se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, tribunas y otros elementos analogos con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en 
el ar. 57 del citado Texto refundido 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituyen el hecho imponible los siguientes conceptos:  

a) Concesión y expedición de licencias.  

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la legislación 
vigente.  

c) Sustitución de los vehículos afectos a las licencias.  

d) Revisión extraordinaria de vehículos a instancia de parte.  

e) Derechos de examen para la obtención del permiso municipal de conductor.  

f) Expedición del permiso municipal para conducir vehículos de alquiler.  

g) Expedición de duplicados de licencias y permisos municipales de conducir.  

h) Expedición de permisos de salida del término provincial.  

i) Revisión anual de vehículos cuando proceda.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:  

En los casos indicados en los apartados del artículo 2 anterior, en el momento de la concesión de la licencia o 
autorización del servicio municipal, cuyo expediente no se tramitará hasta que se haya efectuado el pago 
correspondiente, en concepto de depósito previo.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-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 
las licencias, la sustitución o revisión de vehículos o los derechos objeto del hecho imponible.  

RESPONSABLES  

Artículo 5.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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.  
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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 aquellas que no realicen 
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-La base imponible estará constituida por la clase o naturaleza de la licencia, derecho o servicio 
solicitado en base a lo dispuesto en el artículo 21, lo que determinará la aplicación de una u otra de las cuotas 
tributarias que se establezcan en el artículo siguiente.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las 
siguientes:  

a) Concesión y expedición de licencias:  

Licencias de la Clase A (auto taxi)  72, 28 € 

Licencias  de la clase c( abono )     72,28 € 

b) Autorización en la transmisión de licencias:  

 

Clases A o B             19,89 € 

Clase C                     19,89 € 

c) Por prestación de servicios, consistentes en la reglamentaria revisión anual ordinaria 

19,93 €. 

En el supuesto de sustitución del vehículo por otro nuevo, los derechos satisfechos por la revisión anual 
reglamentaria del vehículo sustituido se aplicarán a la revisión del vehículo sustituto.  

d) Revisiones extraordinarias:  

Por cada revisión de vehículos, a instancia de parte  20,72 € 

 

NORMAS DE GESTION  

Artículo 8.-1. 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, sin 
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perjuicio de la liquidación que corresponda y que se practique en el momento de adoptarse la resolución 
administrativa referente a la solicitud de la licencia.  

2. La liquidación practicada se notificará al sujeto pasivo para su conocimiento o impugnación en su caso. En 
el supuesto de que su importe fuese mayor que el depósito previo constituido, deberá ingresarse la diferencia 
en los plazos indicados en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE VOZ PÚBLICA  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa” por el servicio de voz publica “, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible la prestación del servicio de voz pública para anunciar actos, 
productos y establecimientos dentro del término municipal.  

DEVENGO  

Artículo 3.-Este tributo se devenga, naciendo la obligación de contribuir al iniciarse la prestación del servicio 
de voz pública, cuya actuación no se realizará hasta que se haya efectuado el pago correspondiente de la 
tasa, como depósito previo.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 4.-Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que 
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, a las que se preste el servicio.  

RESPONSABLES  
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Artículo 5.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-La base imponible viene constituida por el número de palabras de que conste el pregón o anuncio 
a realizar.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Las cuotas a pagar vienen determinadas por la suma del número de pregones o anuncios, a razón 
de  2,35 € cada uno 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8.-De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio 
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 9.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en 
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la Ley nueva General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE PREVENCION Y EXTINCION 
DE INCENDIOS, DE PREVENCION DE RUINAS, CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS, SALVAMENTOS Y, 
EN GENERAL, DE PROTECCION DE PERSONAS Y BIENES, COMPRENDIÉNDOSE TAMBIEN EL 
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO Y LA CESION DEL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADSCRITOS A 
ESTOS SERVICIOS, TALES COMO ESCALAS, CUBAS, MOTOBOMBAS, BARCAS, ETC.  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa” Por servicios de Prevención y extinción de Incendios, de prevención de ruinas , construcciones y 
erribos, salvamentos y en general de protección de personas y bienes, comprendiendose tambien el 
mantenimiento del servicio y la cesión del uso de maquinaria y equipos adscritos a estos servicios, tales como 
escalas, cubas, motobombas, barcas , etc.” Cuyas normas atienden a lo dispuesto en el art, 57 del citado 
Texto Refundido, 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios por el Parque Municipal de 
Bomberos en los casos de incendios y alarmas de los mismos, hundimientos totales o parciales de edificios o 
instalaciones, ruinas, derribos, inundaciones, salvamentos y otros análogos, bien sea a solicitud de 
particulares interesados, o bien sea de oficio por razones de seguridad siempre que la prestación de dicho 
servicio redunde en beneficio del sujeto pasivo.  

DEVENGO  

Artículo 3.-La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir, desde que se produzca el hecho de la 
salida del personal y material del Parque de Bomberos, momento en que comienza la prestación del servicio.  

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 resulten beneficiadas por la prestación del servicio.  

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, las Entidades o Sociedades aseguradoras del 
riesgo y en su defecto los propietarios de los inmuebles o locales.  

RESPONSABLES  

Artículo 5.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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.  
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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 aquellas que no realicen 
los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, 
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-Se tomará como base de percepción de esta tasa el número de personas y vehículos utilizados en 
la prestación del servicio, las horas computadas desde la salida hasta la llegada de los citados vehículos al 
Parque de Bomberos y el recorrido efectuado por los vehículos que actúen.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Se aplicará la siguiente tarifa:  

Salida de coche-bomba del garaje, dentro del casco urbano  21,36 

Salida de coche-bomba fuera del casco urbano  72,47 € 

Por cada hora de actuación   25,68 € 

Por cada kilómetro recorrido  1,10 € 

El importe a satisfacer en aquellos casos en los que no medie intervención, por la simple salida del parque o 
puesto de servicio contra incendios, a solicitud del interesado o de otra persona por su encargo o delegación, 
será de 18,17 €  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS  

Artículo 9.-El tributo se recaudará en los plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación para 
los tributos de notificación individual y no periódicos.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  
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La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS POR 
LA LEGISLACION DEL SUELO Y ORDENACION URBANA  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.-Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,h) de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por Licencias 
Urbanísticas exigidas por la legislación del Suelo y Ordenación Urbana, que se regulará por la presente 
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-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 a la oportuna licencia.  

DEVENGO  

Artículo 3.-1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzarse la prestación del servicio, que 
tiene lugar desde que se inicia el expediente una vez formulada la solicitud de la preceptiva licencia, o desde 
que el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones conducentes a verificar si es o no autorizable la obra, 
instalación, primera ocupación de los edificios o modificación del uso de los mismos, que se hubiese 
efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.  

2. Junto con la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con carácter de depósito previo, el importe de la 
Tasa en base a los datos que aporte el solicitante en la correspondiente autoliquidación y a lo establecido en 
esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se apruebe en el momento de 
adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.  

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 resulten beneficiadas por la prestación del servicio.  

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las 
obras.  

RESPONSABLES  
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Artículo 5.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-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.  

c) En las licencias sobre parcelaciones y reparcelaciones: La superficie expresada en metros cuadrados, 
objeto de tales operaciones.  

d) En las demarcaciones de alineaciones y rasantes: Los metros lineales de fachada o fachadas del inmueble 
sujeto a tales operaciones.  

e) En la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos: El total de metros 
cuadrados de superficie útil objeto de la utilización o modificación del uso.  

2. A estos efectos se considerarán obras menores aquéllas 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, siendo su tramitación efectuada por el procedimiento abreviado.  

No obstante lo anteriormente expuesto, precisarán de informe técnico previo las siguientes obras menores:  

a) En propiedad particular:  

- Adaptación, reforma o ampliación de local.  

- Marquesinas.  
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- Rejas o toldos en local.  

- Cerramiento de local.  

- Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local.  

- Rejas en viviendas.  

- Tubos de salida de humos.  

- Sustitución de impostas en terrazas.  

- Repaso de canalones y bajantes.  

- Carpintería exterior.  

- Limpiar y sanear bajos.  

- Pintar o enfoscar fachadas en locales, o viviendas con altura superior a 3 metros.  

- Abrir, cerrar o variar huecos en muro.  

- Cerrar pérgolas (torreones).  

- Acristalar terrazas.  

- Vallar parcelas o plantas diáfanas.  

- Centros de transformación.  

- Tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción).  

- Rótulos.  

b) En la vía pública:  

- Anuncios publicitarios.  

- Vallados de espacios libres.  

- Zanjas y canalizaciones subterráneas.  

- Instalaciones de depósitos.  

- Acometidas de Agua y Saneamiento.  

- Pasos de carruajes.  

- Instalación en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos, etc.).  

- Construcciones aéreas.  

Todas las demás obras no relacionadas en este apartado y que además no posean las características que en 
el mismo se expresan, tendrán la consideración de Obra Mayor.  
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3. Para la determinación de la base se tendrán en cuenta aquellos supuestos en que la misma esté en 
función del coste real de las obras o instalaciones: en las obras menores el presupuesto presentado por los 
particulares y en las generales, el que figure en el proyecto visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
Dichos presupuestos irán adicionados, en cuanto a las obras mayores, con el porcentaje de Beneficio 
Industrial por la realización de la obra y la Dirección Facultativa, valorándose, en todos los casos, por los 
Servicios Técnicos Municipales, si no fueran representativos de los precios en el momento de concederse la 
licencia.  

4. Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de la liquidación municipal que se practique a 
la vista de la declaración del interesado y la comprobación que se realice de la inicial, todo ello, con referencia 
a las obras efectivamente realizadas y su valoración real.  

TIPOS DE GRAVAMEN  

Artículo 7.-Los tipos a aplicar por cada licencia, serán los siguientes:  

Epígrafe primero:  

1) Obras mayores, instalaciones y construcciones en que afecten a la estructura sustentante, o impliquen 
aumento de volumen, y en todo caso, cuando se otorguen en base a un proyecto visado y suscrito por técnico 
competente, exigido por la legislación urbanística, incluidas las demoliciones, devengarán el 1% por ciento de 
la base.  

2) Obras menores, que no afecten a la estructura sustentante, o que no implique aumento de volumen, y en 
todo caso las concedidas bajo régimen de autoliquidación, excluidos vallados de solares, devengarán el 3% 
de la base.  

Epígrafe segundo: Señalamiento de alineaciones y rasantes, por cada metro lineal de fachada o fachadas de 
inmuebles 1.95e metro lineal.  

Epígrafe tercero: Las parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones, por cada m2 objeto de tales 
operaciones, 0.03e/m2.  

Epígrafe cuarto: Movimiento de tierras y desmonte como consecuencia del relleno, vaciado o explanación de 
solares, por cada m3 de tierra removida 0.32e/m2.  

Epígrafe quinto: Obras menores: 3 por ciento sobre el presupuesto de la obra, con un mínimo de 1.63e  

Epígrafe sexto: Por la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y demás actos que 
señalan los planes, incluidas las obras de fontanería, alcantarillado, cementerios, suministro de agua: 1 por 
ciento del presupuesto de la obra.  

Epígrafe séptimo: Por la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos: 0.1e por 
m2 de superficie total a utilizar o modificar.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

NORMAS DE GESTION  
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Artículo 9.-1. El tributo se considerará devengado cuando nazca la obligación de contribuir a tenor de lo 
establecido en el artículo 21 de esta Ordenanza.  

2. Las correspondientes licencias por la prestación de servicios, objeto de esta Ordenanza, hayan sido éstas 
otorgadas expresamente, o en virtud de silencio administrativo, e incluso las procedentes de acción 
inspectora, se satisfarán en metálico por ingreso directo.  

Artículo 10.-1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentarán en el Ayuntamiento la 
oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación, 
a realizar, lugar de emplazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado por el que 
tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo competente, y en general, contendrá la citada solicitud toda 
la información necesaria para la exacta aplicación del tributo. 

PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE  Licencia  de Primera Ocupación, una  vez  certificada  la 
finalización de la obra, será imprescindible la presentación  de la Declaracion  Catastral correspondiente 
MOD- 902-N ó el que le sustituya, junto con la solicitud de  la licencia  

 

2. La solicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero deberá hacerse 
constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo cuando las obras se 
realicen por cuenta e interés de éste, así como la expresa conformidad o autorización del propietario.  

 

Artículo 11.-Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones existentes y, en 
general, para todas aquellas que así lo establezcan, las Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, 
deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, y acompañadas de 
los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visados por el Colegio Oficial al que pertenezca el 
técnico superior de las obras o instalaciones y en número de ejemplares y con las formalidades establecidas 
en las referidas Ordenanzas de Edificación.  

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 hayan sido terminadas totalmente, debiendo, en consecuencia, ser obtenidas para su utilización. En 
los casos de modificación del uso 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 es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, con referencia al sitio en que se ubique.  

Artículo 12.-1. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberá hacerse constar que 
el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción, por lo que, en caso 
contrario, habrá de solicitarse previa o simultáneamente licencia para demolición de las construcciones.  

2. Asimismo, será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licencia para demarcación de 
alineaciones y rasantes, siempre y cuando el Departamento de Urbanismo así lo requiera.  

3. Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de Edificación, lleven consigo la 
obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá el pago de los derechos correspondientes a ese concepto 
liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia de obras.  
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Artículo 13.-La caducidad de las licencias determinará la pérdida del importe del depósito constituido. Sin 
perjuicio de otros casos, se considerarán incursos en tal caducidad los siguientes:  

Primero.- Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de construcción en el plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha en que fue practicada dicha operación.  

Segundo.- En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:  

a) Si las obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados, a partir de la fecha de concesión 
de aquéllas, si la misma se hubiese notificado al solicitante, o en caso contrario, desde la fecha de pago de 
los derechos.  

b) Cuando empezadas las obras fueran éstas interrumpidas durante un período superior a seis meses, y  

c) Cuando no sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la 
liquidación de los derechos correspondientes a la misma, sin perjuicio de su cobro por la vía de apremio.  

Artículo 14.-1. La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión del Ayuntamiento, 
quién la ejercerá a través de sus técnicos y agentes.  

2. Independientemente de la inspección anterior, los interesados vendrán obligados a solicitar la 
comprobación de las obras en las fases o estados determinados por la Ordenanza de Edificación.  

Artículo 15.-Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras 
o instalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota correspondiente al proyecto o presupuesto de la obra 
o actividad a realizar.  

Artículo 16.-1. Las liquidaciones iniciales tendrán el carácter provisional hasta que sean expedidas las 
correspondientes liquidaciones definitivas, previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su 
valoración, o bien haya transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de la expedición de la licencia sin 
haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales.  

2. A estos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, están obligados a la presentación, dentro del 
plazo de 30 días a contar desde la terminación de las obras o actividades sujetas a esta Tasa, de la 
correspondiente declaración en la que se determine concretamente las obras realizadas y su valoración, a 
efectos de su constatación con los que figuran en la licencia inicial concedida. Su no presentación dará lugar 
a infracción tributaria que se sancionará conforme a lo establecido en esta Ordenanza.  

3. Para la comprobación de las liquidaciones iniciales y practicar las definitivas, regirán las siguientes normas:  

a) La comprobación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo 
haya sido parcialmente. Y en cuanto a lo declarado, se determinará si la base coincide con las obras o 
actividades realizadas y con el coste real de las mismas.  

b) La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, 
ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar del sujeto pasivo, así como por la 
inspección de bienes, elementos y cualquier otro antecedente o información que sea necesaria para la 
determinación del tributo.  

c) A estos efectos y de conformidad con lo autorizado en el artículo 141 de la Ley General Tributaria, los 
funcionarios municipales expresamente designados en función de inspectores, podrán entrar en las fincas, 
locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades sometidas a 
gravamen por esta tasa. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se 
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halle el mismo, se opusieran a la entrada de los inspectores, se llevará a cabo su reconocimiento previa 
autorización escrita del Sr. Alcalde Presidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio particular 
de cualquier español o extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.  

d) Cuando por falta de datos a suministrar por los titulares de las licencias no se pueda llegar en base a ellos 
a la valoración real de la base imponible, se determinará ésta por estimación, fijándose los valores reales con 
referencia a los que fijan los técnicos municipales con respecto a los corrientes vigentes en el sector de la 
actividad correspondiente, para lo que se tendrá en cuenta las valoraciones que se efectúen por los diferentes 
colegios profesionales en relación con la actividad que corresponda, o en su defecto, por los medios 
señalados en el artículo 51 de la citada Ley General Tributaria.  

Artículo 17.-Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el lugar de las obras 
mientras duren éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la Autoridad municipal, 
quienes en ningún caso podrán retirarlas por ser inexcusable la permanencia de estos documentos en las 
obras.  

Artículo 18.-En los cambios de titularidad de las licencias municipales autorizadas por la Corporación se 
procederá a la actualización del presupuesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valor 
actualizado los tipos de tarifa correspondientes y la cuota resultante, una vez descontado el importe de la 
Tasa abonada inicialmente por la licencia transmitida, se ingresará en la Caja municipal por los derechos 
correspondientes a tal autorización.  

Artículo 19.-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.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 20.-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.  

Artículo 21.-Constituyen casos especiales de infracción calificados de:  

a) Simples:  

- El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los agentes municipales los documentos a que hace 
referencia el artículo 16 de la presente Ordenanza.  

- No solicitar la necesaria licencia para la realización de las obras, sin perjuicio de la calificación que proceda 
por omisión o defraudación.  

b) Graves:  

- El no dar cuenta a la Administración municipal del mayor valor de las obras realizadas o de las 
modificaciones de las mismas o de sus presupuestos, salvo que, por las circunstancias concurrentes deba 
calificarse de defraudación.  

- La realización de obras sin licencia municipal.  

- La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base de gravamen.  
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Artículo 22.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
demás normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y LA VIGILANCIA ESPECIAL DE ALCANTARILLAS PARTICULARES  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, tribunas y otros elementos analogos con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en 
el ar. 57 del citado Texto refundido 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2.-1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de evacuación de excretos, 
aguas negras, residuales y pluviales mediante la utilización de la red del alcantarillado municipal. Así como el 
prestado para la conexión a la red general, una vez constatado que se dan las condiciones necesarias para la 
autorización de la acometida a la red general. Así como la vigilancia especial de alcantarillas particulares.  

2. El servicio de evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales será de recepción obligatoria, 
por lo que en consecuencia todos los inmuebles enclavados a distancia menor de cien metros de alguna 
arteria del alcantarillado deberán estar dotadas del servicio, devengándose la Tasa aún cuando los sujetos 
pasivos no realicen la acometida de la finca a la red general.  

DEVENGO  

Artículo 3.-1. El tributo se considerará devengado desde que nazca la obligación de contribuir a tenor de lo 
establecido en el artículo 2. Se considera que comienza la prestación del servicio que da origen al nacimiento 
de la obligación de contribuir, cuando tenga lugar la acometida efectiva, previa autorización o sin ella, en cuyo 
caso habrá lugar a las sanciones que procedan.  

2. Cuando la tasa se devengue anualmente, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso la 
cuota se prorrateará por trimestres naturales.  

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 
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imposición, que ocupen o utilicen por cualquier clase de título, incluso en precario, las viviendas y locales 
donde se preste el servicio.  

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales, los 
cuales podrán repercutir, en su caso, a los ocupantes o usuarios, las cuotas abonadas por razón de la Tasa.  

RESPONSABLES  

Artículo 5.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, 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.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-La base imponible vendrá determinada en el supuesto de licencia o autorización para la acometida 
a la red del alcantarillado, por el número de locales o viviendas que desagüen conjuntamente a través de la 
acometida para la que se solicita autorización.  

En lo referente a la evacuación de excretos, aguas negras, residuales y pluviales, la base imponible viene 
constituida por los m3 de agua consumida en la finca.  

En la vigilancia de alcantarillas particulares los metros lineales o fracción de longitud del alcantarillado.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Acometida a la red general:  

- Por derecho de enganche a la red general   110,40  €  

Por obras de enganche:  

- Por acometida en calles sin pavimentar 172,55 €  

- Por acometida en calles pavimentadas    250,70 €  



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

NOTA: El Ayuntamiento será el único legitimado para realizar las obras de enganche.  

Artículo 8.-Las cuotas de la primera anualidad se harán efectivas al formular la oportuna declaración de alta, y 
las periódicas en el tiempo y forma que se indican en el Reglamento General de Recaudación para esta clase 
de tributos.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS  

Artículo 10.-Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta 
días en la Administración Municipal, declaración de los inmuebles que posean, mediante escrito dirigido al Sr. 
Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la declaración, la 
Administración, sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta en la correspondiente 
matrícula del tributo.  

Artículo 11.-El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento General de 
Recaudación para los tributos de notificación colectiva y periódica, salvo que, para un ejercicio en concreto el 
Pleno Municipal disponga otra cosa. Por excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en la matrícula 
se ingresará en los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 12.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL Nº  REGULADORA DE LA TASA SOBRE RECOGIDA DOMICILIARIA DE 
BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, tribunas y otros elementos analogos con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en 
el ar. 57 del citado Texto refundido.  

HECHO IMPONIBLE  
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Artículo 2.-1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se 
ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.  

2. A tal efecto, se consideran basuras y residuos sólidos urbanos y desperdicios de alimentación o detritus 
procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 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 de parte, de los siguientes 
servicios:  

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias, hospitales y 
laboratorios.  

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.  

c) Recogida de escombros de obras.  

4. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles 
donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento 
para su reglamentación.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 3.-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 resulten beneficiadas por la prestación del servicio.  

2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales, 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.  

RESPONSABLES  

Artículo 4.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.  
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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.  

DEVENGO  

Artículo 5.-La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se 
entenderá, dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene 
lugar cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio en las zonas o calles donde figuren 
domiciliados los contribuyentes sujetos a la Tasa. El período impositivo comprenderá el año natural y se 
devengará el 1 de enero de cada año, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se 
prorrateará la cuota por trimestres naturales.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-La base imponible estará constituida por la clase y naturaleza de cada centro productor de las 
basuras: Vivienda, restaurante, bar, cafeterías y locales comerciales o industriales. A estos efectos se 
considerará como basura todo residuo o detrito, embalajes, recipientes o envolturas de alimentos, vestidos, 
calzados, etc., así como el producto de la limpieza de los pisos o viviendas y las de las mismas clases de 
comercios e industrias, excluyéndose los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritos humanos, o 
cualquier otra materia, cuya recogida o vertido exija especiales medidas higiénicas, profilácticas o de 
seguridad.  

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7.-Las base de percepción y tipo de gravamen quedan determinados en la siguiente tarifa:  

- Por cada vivienda al año   67,03 € 

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y aquellas que estén dispuestas para su 
uso en cualquier momento.  

Aquellas viviendas donde se compruebe la convivencia de dos o más unidades familiares el importe será el 
de dos o más viviendas.  

- Casinos y cines al año 265,80 €  

- Bares y cafeterías 198.69 €  

- Tabernas, alojamientos y pensiones hasta 10 plazas al año 153,03 €  

- Salas de fiestas, hoteles, clubs sociales y similares al año 422,82 €  

- Restaurantes  275,90 €  

- Supermercados 136,91 €  

- Bancos y Cajas de Ahorros al año 136,91 €e  

- Oficinas de cualquier clase o despacho al año  88,86 €  
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En caso de coincidir la vivienda habitual con despacho profesional, sin atención al público, se aplicará un solo 
recibo por el importe del despacho.  

- Autónomos y profesionales hasta un máximo de 3 trabajadores 88,86 €  

- Establecimientos industriales hasta 10 trabajadores al año 136,91 €  

- Establecimientos industriales de más de 10 trabajadores  225,48 €  

- Comercios hasta 5 dependientes al año  88,44 €  

- Comercios de más de 5 dependientes al año   225,48 €  

- Comercio mixto o integrado en grandes superficies, entendiendo por tales aquellos tanto llamados grandes 
almacenes como los hipermercados con la delimitación que de los mismos efectúa la normativa I.A.E.  

- Hasta 500 m/2      466,32 €  

- De 501 a 1.000 m/2  932,62 €  

- Más de 1.001            1.165,77 €  

- Establecimientos industriales o comerciales con residuos asimilables y disposición exclusiva de contenedor 
una cuota adicional, además de la ordinaria correspondiente por cada contenedor necesario al año 215,77 €  

- Viviendas no habitables al año 37, 92 €  

Se entiende por viviendas no habitables aquellas que reúnan alguna/s de las siguientes condiciones:  

- Redes de servicio que no se encuentren en estado de funcionamiento.  

- Carencia de suministro de agua potable.  

- Carencia de suministro de energía eléctrica.  

- Carencia de instalaciones sanitarias o estado inutilizable de las mismas.  

- Condiciones de ventilación e iluminación que no sean aptas para el uso a que están destinadas.  

Artículo 8.-1. Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio se devengarán desde 
que nazca la obligación de contribuir, exigiéndose anualmente en los plazos señalados en el Reglamento 
General de Recaudación para los ingresos por recibo, con excepción de la liquidación de alta inicial en el 
padrón que se recaudará por ingreso directo.  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 9.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

PLAZOS Y FORMA DE DECLARACION E INGRESOS  

Artículo 10.-Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberán presentar en el plazo de treinta 
días en la Administración Municipal, declaración de las viviendas o establecimientos que ocupen, mediante 
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escrito dirigido al Sr. Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado la 
declaración, la Administración sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de oficio el alta en la 
correspondiente matrícula del tributo.  

Artículo 11.-1.- Cuando se conozca ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de 
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la 
declaración.  

2.- El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado de la matrícula.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 12.-1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo 
previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181  de la nueva Ley General Tributaria 
y demás normativa aplicable.  

2.- En lo relativo al incumplimiento del horario y días de servicio se estipula una sanción de 2.000 Ptas., en 
las tres primeras ocasiones. Caso de reincidencia continua en más de tres ocasiones en 30 días dicha 
sanción se elevará a 10.000 Ptas. por cada incumplimiento de día y horario.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS SOBRE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, tribunas y otros elementos analogos con 
finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en 
el ar. 57 del citado Texto refundido 

Artículo 2.-1. Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación de los servicios técnicos y 
administrativos previos al otorgamiento de la necesaria licencia para la apertura de locales o 
establecimientos, cualquiera que sea la actividad que en los mismos se realice.  

2. A los efectos de este tributo, se considerarán como apertura:  

a) Los primeros establecimientos.  

b) Los traslados de locales.  
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c) Las ampliaciones de la actividad desarrollada en los locales, darán lugar al abono de nuevos derechos, 
deducidos exclusivamente de aquellas y siempre que requieran una nueva actuación de los servicios 
municipales en orden a la viabilidad de las citadas ampliaciones.  

3. Se entenderá por local de negocio:  

a) Todo establecimiento destinado al ejercicio habitual de comercio. Se presumirá dicha habitualidad en los 
casos a que se refiere el artículo 31 del Código de Comercio, o cuando para la realización de los actos o 
contratos objeto de tráfico de la actividad desarrollada sea necesario contribuir por el Impuesto sobre 
actividades comerciales e industriales.  

b) El que se dedique a ejercer, con establecimiento abierto, una actividad de industria, comercio o enseñanza.  

c) Toda edificación habitable cuyo destino primordial no sea la vivienda, y, en especial, esté o no abierta al 
público, la destinada a:  

- El ejercicio de industria o negocio de cualquier clase o naturaleza.  

- El ejercicio de actividades económicas.  

- Espectáculos públicos.  

- Depósito y almacén.  

- Escritorio, oficina, despacho o estudio, cuando en los mismos se ejerza actividad artística, profesión o 
enseñanza con un fin lucrativo.  

SUJETOS PASIVOS  

Artículo 3.-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 
titulares de la actividad que pretendan llevar a cabo o que de hecho desarrollen, en cualquier local o 
establecimiento.  

RESPONSABLES  

Artículo 4.-1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las 
infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias 
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.  
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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.  

DEVENGO  

Artículo 5.-1. La obligación de contribuir nacerá en el momento de otorgarse la licencia solicitada; desde que 
el local o establecimiento donde haya de desarrollarse la actividad se utilice o esté en funcionamiento sin 
haber obtenido la preceptiva licencia, y desde que se produzca alguna de las circunstancias de las 
establecidas en el número 2 del artículo 2.1 de esta Ordenanza.  

2. 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 en la correspondiente autoliquidación y a lo establecido en 
esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación que corresponda y que se practique en el momento de 
adoptarse la resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.  

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  

Artículo 6.-La base imponible del tributo estará constituida por la tarifa aplicable a la actividad en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas, y el Presupuesto de maquinaria e instalación que figure en el proyecto de 
instalación previsto para la actividad en cuestión por la normativa vigente aplicable.  

TIPO DE GRAVAMEN  

Artículo 7.- 1. Epígrafe a) Establecimientos o locales no sujetos al Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 302.32 €.  

2. Epígrafe b) Establecimientos o locales sujetos al citado Reglamento:  se aplicara la siguiente formula  
SUPERFICIE DE LA ACTIVIDAD /  500, QUE MULTIPLICARÁ LA MEDIA RESULTANTE DEL ESTUDIO 
ECONOMICO  (739,48 €).  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se 
reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 9.-1. Los sujetos pasivos presentarán en el Ayuntamiento la solicitud de apertura a la que 
acompañarán los documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubieren de servir de base para la 
liquidación de la Tasa.  

2. Hasta tanto no recaiga acuerdo municipal sobre concesión de la licencia, los interesados podrán renunciar 
expresamente a ésta, quedando entonces reducidas las tasas liquidables al 20 por 100 de lo que 
correspondería de haberse concedido dicha licencia, siempre y cuando el Ayuntamiento no hubiera realizado 
las necesarias inspecciones al local; en otro caso no habrá lugar a practicar reducción alguna.  

3. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren más de tres meses sin 
haberse producido la apertura de los locales o, si después de abiertos, se cerrasen nuevamente por período 
superior a seis meses consecutivos.  
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INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 10.-Constituyen casos especiales de infracción grave:  

a) La apertura de locales sin la obtención de la correspondiente licencia.  

b) La falsedad de los datos necesarios para la determinación de la base de gravamen.  

Artículo 11.-En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto 
en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 de la nueva Ley General Tributaria y demás 
normativa aplicable.  

DISPOSICION TRANSITORIA  

Las referencias hechas en los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza al Impuesto sobre Actividades Económicas, 
y hasta la entrada en vigor del mismo, se entenderán referidas a la Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales e Industriales y a la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas.  

DISPOSICION FINAL  

 
 

 
ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR   MANTENIMIENTO DE SOLARES SIN 

VALLAR

 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza  

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y 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 los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

establece la tasa por mantenimiento de solares sin vallar, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 

cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de 

los solares, de titularidad ajena a la municipal, enclavados dentro del casco urbano que carezcan de vallado. 
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ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, que sean 

titulares de los solares sin vallar y no los conserven en las debidas condiciones de higiene y salubridad 

pública, hasta tanto no se vallen. 

 

2. A los efectos de determinar los sujetos pasivos, el Ayuntamiento elaborará, anualmente, en el 

momento anterior a la liquidación, un censo en el que figurarán los solares sin vallar y los contribuyentes 

afectados, que será expuesto al público durante un período de quince días para que puedan presentarse 

reclamaciones. 

 

La obligación de contribuir se extingue cuando el titular del solar acredite ante este Ayuntamiento que 

ha instalado el vallado en las condiciones reglamentarias exigidas. En este caso, el importe de la tasa se 

prorrateará por trimestres. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A 

estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios1 del apartado 2 del artículo 35 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo 

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

 

 

 

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones 

 

Se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa: 
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ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria 

 

La cuota tributaria se fija de la siguiente manera: 

— Por cada metro cuadrado de superficie del solar:  _0,68 €. 

 

ARTÍCULO 7. Devengo 

 

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que tiene lugar la prestación del servicio 

de mantenimiento del solar sin vallar. 

 

ARTÍCULO 8. Normas de Gestión 

 

La tasa se recaudará anualmente y la obligación de pago nace desde el momento de la notificación al 

interesado de la liquidación que corresponda, debiendo hacerse efectiva en los plazos previstos en el artículo 

62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán exigidas por la vía de apremio. 

 

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la 

desarrollen. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 
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ORDENANZA FISCAL  REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, CUIDADO Y MANUTENCIÓN DE 

UN ANIMAL EXTRAVIADO Ó ABANDONADO 

 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y 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 los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

establece la tasa por gastos de recogida, cuidado y manutención del animal extraviado o abandonado, que se 

regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

Constituye el hecho imponible de esta tasa es la prestación del servicio de recogida, cuidado y 

manutención de un animal extraviado o abandonado en el término municipal de Mota del Cuervo. 

 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa todos los propietarios o poseedores de un animal extraviado o 

abandonado. 

 

2. A los efectos de determinar los sujetos pasivos, el Ayuntamiento identificará a los propietarios de 

los animales a través de la lectura del microchip que deben llevar insertado todos los animales domésticos de 

compañía.(Ley 7/1990, de 28 de Diciembre de Protección de Animales Domésticos). 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 

 



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o Entidades. A 

estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios2 del apartado 2 del artículo 35 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo 

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

 

 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 

 

La cuota tributaria se fija de la siguiente manera: 

-Recogida del animal doméstico abandonado o extraviado: 

 Sin dardo adormecedor…….. 20 euros 

 Con dardo adormecedor……. 50 euros 

 

- Estancia en perrera municipal hasta la recogida del animal abandonado o extraviado  4 euros día de 
estancia. 
 

Todo lo anterior independientemente de las sanciones aplicables recogidas en la Ordenanza de sobre 

la Protección y Tenencia de Animales Domésticos de Compañía (BOP Cuenca 11-11-2002). 

 

ARTÍCULO 6. Devengo 

 

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que tiene lugar la prestación del servicio 

de recogida, cuidado y manutención del animal extraviado o abandonado.  

 

ARTÍCULO 7. Normas de Gestión 

 

La tasa se recaudará en el momento que se proceda a la recogida en la perrera municipal del animal 

extraviado o abandonado. 
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Las cuotas no satisfechas en período voluntario serán exigidas por la vía de apremio. 

 

ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la 

desarrollen. 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 

 POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA 
PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1  

Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 al 19 y el 20.3 h) del RDL 
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 Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del 
Texto Refundido citado.  

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2  

Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 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.  

DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO  

Artículo 3  

La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:  
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a) Con la presentación de la solicitud preceptiva de utilización o aprovechamiento, que no se tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora.  

b) Desde el momento en que la utilización o aprovechamiento se hubiera iniciado, si éste hubiese tenido lugar 
sin la preceptiva licencia municipal.  

c) En el caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se devengará periódicamente el día 1 de 
enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese 
del uso del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia.  

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 
resulten beneficiadas por la prestación del servicio. 

2. 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, las Entidades o Sociedades aseguradoras del 
riesgo y en su defecto los propietarios de los inmuebles o locales. 

RESPONSABLES 

Artículo 5 

1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que 
hicieran posible las infracciones. Asimismo, 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. 

BASE IMPONIBLE 

Artículo 6  

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

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7  

La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa: 

Epígrafe 1.-  

 
 
1.- Locales destinados a garajes públicos considerados como tal en  el  Impuesto de Actividades económicas, 
al año 3,33 €. 
 
2.-Locales que sin ser garajes públicos, encierren mas de cuatro vehículos y talleres de reparación o 
análogos de carruajes de todas clases al año 3,33 € 
 
Epígrafe  2.- 
 
Reservas de  la vía para aparcamiento para carga y descarga de mercancías de cualquier clase.- 
 
a) Por reserva de aparcamiento para carga y descarga  con horario comprendido entre las 8 y 20 horas y 
durante  días laborables hasta 3 metros lineales   20,00 €. 
 
b) Por cada metro o fracción que exceda de 3 metros lineales            8.00 € 
 
Epígrafe  3.- Autorización Municipal “Vado Permanente” 

a) Placas................................................18,00 € 

b) por ml de pintura  en el acerado situado enfrente de los vados, 8,00 € 

 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8  

Se establecen las siguientes bonificaciones:  

a) Minusválidos con vehículos adaptados para la conducción viaria, el 100 % de la cuota.  

No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que la expresamente detallada en el anterior 
apartado y las previstas en las normas con rango de Ley, o derivadas de la aplicación de Tratados 
internacionales.  

REGIMEN DE DECLARACION Y DE INGRESO  

Artículo 9  
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1.- Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público, se presentará declaración por los 
interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar, para su liquidación y pago de la cuota en la 
Tesorería Municipal o entidad colaboradora.  

2.- El pago de la Tasa se realizará:  

a) Tratándose de concesiones de nuevas utilizaciones o aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Tesorería municipal o Entidad colaboradora, sin cuyo justificante no podrá retirarse la Licencia.  

b) Tratándose de concesiones de utilización o aprovechamiento ya autorizados y prorrogados una vez 
incluidas en el correspondiente padrón municipal, por años naturales, en la Tesorería Municipal o entidad 
colaboradora.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 10  

1.- La solicitud de entrada de vehículo o vado permanente habrá de ir acompañada de una declaración en la 
que conste un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio y requerirá informe 
favorable de la policía local.  

2.- Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose licencia por el órgano competente de no encontrar diferencias con las peticiones. En el caso 
de que éstas se produjesen, se notificarán a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose la licencia una vez subsanadas las diferencias, y realizados 
los ingresos complementario, que habrán de ser satisfechos antes de retirar la licencia.  

3.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja 
por el interesado, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto.  

4.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización no se desarrolle, procederá 
la devolución del importe correspondiente.  

5.- Las altas que se produzcan dentro del primer semestre, abonarán el recibo correspondiente al año 
completo. Cuando las mencionadas altas se produzcan dentro del segundo semestre, la cuota a satisfacer 
quedará reducida al 50 % del total del recibo anual.  

6.- Las bajas que se produzcan dentro del primer semestre, tendrán una reducción del 50% del total de la 
cuota a satisfacer. Cuando las mencionadas bajas se produzcan dentro del segundo semestre, el importe a 
satisfacer será del 100 % de la cuota, surtiendo efectos dicha baja en el ejercicio siguiente.  

Para solicitar la baja habrá que:  

- Retirar la señalización que determina la existencia de vado permanente.  

- Retirar la pintura existente en el bordillo.  

- Entregar la placa oficial en los servicios municipales.  

En tanto no se solicite la baja expresamente, la tasa continuará devengándose.  

7.- En los supuestos de cambio de titularidad, cuando se produzcan dentro del primer semestre, abonarán 
cada uno de los titulares el 50% del total del recibo. Los cambios de titularidad que se produzcan dentro del 
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segundo semestre, surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente. Será obligatoria la comunicación al 
Ayuntamiento de los cambios de titularidad realizados, obligación que recaerá como regla general en el nuevo 
titular, pero si esta comunicación no se realizara el sujeto pasivo de la Tasa será aquel que figure como titular 
en los registros del Ayuntamiento en el momento de iniciarse el periodo impositivo.  

8.- Los traslados serán considerados como otorgamiento de una nueva licencia de vado, considerando como 
baja la supresión del existente.  

9.- Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de pago, deberán proveerse de la placa 
oficial del ayuntamiento en la que conste el número de autorización municipal. La placa oficial se instalará de 
forma visible y permanente.  

10.- Una vez concedida la autorización para entrada de vehículos, el Ayuntamiento señalará en cada caso las 
obras que el peticionario deberá realizar para acondicionar la entrada y ordenará la señalización que 
preceptivamente deberá colocar el propietario. Estas obras y la señalización preceptiva, su mantenimiento y 
conservación serán a cargo del titular de la autorización.  

11.- En cualquier momento, las reservas por entradas de vehículos y las de aparcamiento de carga y 
descarga, autorizadas por el Ayuntamiento, podrán ser suprimidas por éste, a juicio de los Técnicos 
Municipales.  

12.- El incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido, podrá ser causa de revocación de la 
autorización.  

13.- Será obligatorio retirar todos los vados no autorizados.  

14.- Si la vía donde esté situado el vado no tuviera anchura suficiente para que el beneficiario pueda hacer 
uso del mismo sin dificultad, se señalizará como zona prohibida de aparcamiento la enfrentada al vado.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable, art, 181. 

REINTEGRO DEL COSTE DE REPARACION DE DAÑOS  

De conformidad con el artículo 24.5 del RDL 2/2004, cuando la ocupación, utilización o aprovechamiento lleve 
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin cuya 
constitución no será otorgada la licencia.  

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes 
destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al efecto el oportuno expediente 
contradictorio.  

DISPOSICION FINAL  

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 
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ORDENANZA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA)  

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 
106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.3.e y 20.3.k del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece la Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo, de la vía pública, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto 
refundido. 

Artículo 2. Hecho Imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública 
con los elementos recogidos en las tarifas de la presente ordenanza, para las que se exija la obtención de 
la correspondiente licencia, se haya obtenido o no la misma. 

Articulo 3. Sujeto Pasivo. 
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y  las Empresas o entidades explotadoras de servicios 
de suministros que resulten de interés general o afecten  a la generalidad  o una parte importante del 
vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía, ( fija o móvil) 
y otros análogos,  así como también las empresas que explotan redes de comunicación mediante sistemas de 
fibra óptica , televisión por cable o cualquier otra tecnica,independientemente de su carácter publico o 
privado. 

Artículo 4. Cuota. 
. 
1.- La cuota de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 2 
siguiente. 
 
No obstante lo anterior para las empresas explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, definidas en el art. 3º , la cuota de 
la tasa regulada en esta Ordenanza 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 dichas empresas, conforme a lo establecido en el artículo 
24.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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La cuota de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la 
compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo cuarto dela Ley 
15/1987 de 30 de Julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre) 
 
Las restantes empresas del” Grupo Telefonica” están sujetas al pago de  la tasa regulada en esta Ordenanza. 
 
Para las empresas explotadoras de telefonia movil, la cuota tributaria será el resultado de aplicar el tipo del 
1.5 por 100 a los ingresos medios por operaciones correspondientes a la totalidad de los clientes de  
comunicaciones moviles que tyengan su domicilio  en el termino municipal de Mota del Cuervo. 
 
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, son ingresos medios por operaciones los resultantes de  
dividir la cifra de ingresos por operaciones de los operadores de comunicaciones moviles, por el nº de clientes 
de dichas comunicaciones moviles, según los datos que ofrece para cada ejercicio el Informe de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones. 
 
 
2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 
 
EPÍGRAFE EUROS 
------------------------------------------------------------------------ ----------- 
Tarifa primera: Palomillas, transformadores, cajas de 
amarre, distribución y de registro, cables, raíles y tuberías 
y otros análogos. 
1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, 
al semestre............................................................. 17,55
2. Transformadores colocados en quioscos, Por cada 
m2 o fracción al semestre...................................... 43,90
3. Cajas de amarre, distribución y de registro, cada 
una al semestre.................................................... 21,95 
4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o 
terrenos de uso público. Por ml o fracción al 
semestre............................................................... 0,42
5. Cables de alineación de energía eléctrica, colocados 
en la vía pública o terrenos de uso público 
Por ml o fracción al semestre.............................. 0,42 
6. Cables de conducción eléctrica, subterráneo o 
aéreo, por cada ml o fracción al semestre.......... 4,37
7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la 
fachada, por cada ml o fracción de tubería telefónica, 
al semestre............................................ 0,42 
8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada ml o 
fracción de canalización, al semestre.................. 4,37 
9. Ocupación del subsuelo, suelo o vuelo de la vía 
pública o terrenos de uso público con cables no 
especificados en otros epígrafes. Por cada ml o 
fracción, al semestre.......................................... 0,88
10. Ocupación de la vía pública con tuberías para 
la conducción de agua o gas. Por cada ml o 
fracción, al semestre.......................................... 4,37
11. Ocupación del subsuelo con conducciones de 
cualquier clase. Cuando el ancho no exceda de 
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50 centímetros. Por ml o fracción al semestre..... 0,88
Nota: Cuando exceda de dicha anchura se pagará por 
cada 50 centímetros de exceso y por cada metro lineal al 
semestre................................................................ 0,42 
163 
Tarifa segunda. Postes. 
1. Postes con diámetro superior a 50 centímetros, 
por cada poste y semestre...................................16,58
2. Postes con diámetro inferior a 50 centímetros, 
y superior a 10 centímetros. Por cada poste y 
semestre..........................................................14,37 
 3. Postes con diámetro inferior a 10 centímetros. 
Por cada poste y semestre................................12,21

Nota: Si el poste sirve para sostén de cables de energía eléctrica pagará con arreglo a la Tarifa 
si la corriente es de baja tensión, el doble de la tarifa si es de media tensión y el triple si es de 
alta tensión. 
La Alcaldía podrá conceder una bonificación hasta un 50 por 100 respecto de la cuota de este epígrafe, 
cuando los postes instalados por particulares con otros fines sean al mismo tiempo utilizados por algún 
servicio municipal. 

EPÍGRAFE EUROS 
------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Tarifa tercera. Básculas, aparatos o máquinas automáticas. 
1. Por cada báscula, al semestre.................................... 43,90
2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias, por 
cada m2 o fracción al semestre.................................. 131,72 
3. Aparatos o máquinas de venta de expedición automática 
de cualquier producto o servicio, no especificados 
en otros epígrafes, al semestre................... 87,81

Tarifa cuarta. Aparatos surtidores de gasolina y análogos. 
1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales 
con aparatos surtidores de gasolina por cada 
m2 o fracción al semestre........................................ 11,45 
2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con 
depósito de gasolina. Por cada m3 o fracción al 
semestre................................................................ 0,88 

Tarifa quinta. Otras instalaciones distintas de las 
incluidas en las tarifas anteriores. 
1. Subsuelo: por cada m3 del subsuelo realmente ocu 
pado, medidas sus dimensiones con espesores de 
muros de contención, soleras y losas, al semestre. 1,76
164 
2. Suelo: Por cada m2 o fracción al semestre............. 1,76 
3. Vuelo: Por cada m2 o fracción, medidos en proyección 
horizontal, al semestre...................................... 1,76

Artículo 5. Normas de gestión. 
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1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos 
epígrafes. 
2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar en el momento de la solicitud 
el depósito previo del importe que corresponda por el aprovechamiento solicitado de conformidad con las 
tarifas contenidas en la presente ordenanza fiscal. 

2.A) –Con referencia a las empresas explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés general 
o afecten a una parte importante del vecindario deberán presentar declaración- trimesral , dentro del plazo de 
los 15 dias naturales del mes siguiente al de finalización de cada trimestre, compresiva de los ingresos brutos 
obtenidos en el trimestre de que se trate, especificando el volumen de ingresos correspondientes a cada uno 
de los grupos integrantes de la base imponible. 

B) Para el resto de las tarifas recogidas en el articulo 4.2 de esta ordenanza: 
- a) Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreduciles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 
- b) Las personas o entidades interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar en el momento de la solicitud 
el depósito previo del importe que corresponda por el aprovechamiento solicitado de conformidad con los 
tarifas contenidas en la presente ordenanza fiscal. 
- c) Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
Aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados. 
- d) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período de tiempo siguiente 
señalado en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa. 
3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
Aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los interesados. 
4. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período de tiempo siguiente señalado 
en los epígrafes de las Tarifas. La no-presentación de la baja determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa. 
 
Artículo 6 . Devengo. 
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir: 
 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia. 
 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada 
uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa. 
 
2.- El pago de la tasa se realizará: 
A) En el caso de las empresas explotadoras de servicios de suministro que resulten de interés general o 
afecten a una parte importante del vecindario, La Administración Municipal practicará liquidaciones 
trimestrales por el tributo, estas liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que se realicen las 
comprobaciones oportunas. 
B) Para el resto de las tarifas recogidas en el artículo 4.2 de esta ordenanza, el pago se realizara por ingreso 
directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar 
la correspondiente licencia. 
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3.- Esta tasa es independiente y compatible 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 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Artículo 7. 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 el artículo 183 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 

DISPOSICION FINAL 
 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 
 

ORDENANZA   REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR UTILIZACIÓN DE VALLAS Y SILLAS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL.- 

Articulo 1º.- 
 
De conformidad con lo previsto en el art. Q127, en relación con el  articulo 41, ambos del Real decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de  marzo, este Ayuntamiento establece el precio publico por  utilización de vallas, y 
sillas   de propiedad municipal que se regirá por la presente  Ordenanza. 
 
Articulo 2.- Obligados al Pago.- 
 
Están obligados al pago del precio público, regulado en esta Ordenanza. Quienes se beneficien de los 
servicios o actividades prestados o realizados por el Ayuntamiento, a que se refiere el  art. Anterior. 
 
Artículo 3.- Cuantía 
 
1.- La cuantía del precio publico, regulado en esta Ordenanza, será la fijada  en las tarifas contenidas en el 
apartado  siguiente: 
 
2.- Las tarifas son las siguientes: 
 
Por cada  día o fracción  y silla o mesa                         0,99 € 
Porcada día o fracción y valla                                        0,99 € 
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Artículo 4.- Exenciones y Bonificaciones.- 
 
Se concederán exenciones  a las entidades o asociaciones  de la localidad, para la celebración de actos 
públicos de  interés social. 
 
 
Articulo 5.- NORMAS DE GESTION.- 
 
1.- La Concesión de la utilización será autorizada exclusivamente para actos que se celebren dentro del 
término municipal de Mota del Cuervo. 
 
2.- La concesión  de la utilización será  autorizada por la  Junta de Gobierno, previa solicitud por escrito de 
los interesados, en la que harán constar, el numero  
 
 
 
de sillas o vallas a utilizar, días de utilización y lugar en que se situaran las mismas. 
 
3.- Para la aplicación de la tarifa, se entenderá por duración de la prestación, el  
 
tiempo que media entre la salida de las sillas o vallas de los depósitos municipales, hasta  su vuelta a los 
mismos. 
 
 
ARTICULO 6.- OBLIGACION DEL PAGO.- 
 
 
1.-La obligación del pago regulado en esta ordenanza, nace en el momento de solicitar la correspondiente 
utilización. 
 
2.- El pago s realizará por ingreso  directo en la Tesorería municipal, o donde estableciese el. Excmo., 
Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente autorización. Este ingreso tendrá carácter 
de depósito previo de conformidad con lo dispuesto en el art,. 47.1  de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia correspondiente. 
 
3.- El depósito previo tendrá en este caso carácter de fianza, para cubrir los desperfectos que se pudieran 
ocasionar. 
 
ARTÍCULO 7.- INFRACCIONES Y SANCIONES:- 
En todo lo relativo al ejercicio de la potestad sancionadora  en esta materia, se estará a lo dispuesto en los 
art. 127 a 138 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y del R.D. 1398/1993 de 4 d agosto en relación con los art. 57 a 
59 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril. 
 
 
DISPOSICION FINAL:- 
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La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUBLICIDAD POR MEDIOS AUDIOVISUALES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL  

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 
 
 Artículo 1  
 

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución 
Española , y por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la tasa”Ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, tribunas y otros 
elementos analogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido  
 
HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 2  
 
Constituye el objeto de este tributo:  
 
a).- La inserción de cuñas de publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal.  
 
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR  
 
Artículo  3  
 
Nacerá desde la solicitud de la prestación de los servicios.  
 
SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 4  
 

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 presente Tasa.  
 
DEVENGO  
 
Artículo 5  
 

La obligación de contribuir nace con la emisión radiofónica, sin que se inicie la actuación, hasta que 
se haya efectuado el pago junto con la solicitud, con el carácter de depósito previo. 
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RESPONSABLES  
 
Artículo 6  
 
1.-Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos 
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, 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.  
 
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE  
 
Artículo 7  
 

Estará constituida por el tipo o naturaleza de la actuación municipal, sea, bien la inserción de cuñas 
de publicidad en la emisora de radio de titularidad municipal.  
 
CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 8  
 

Las cuotas tributarias de los conceptos comprendidos en la presente Ordenanza, serán las 
siguientes:  

 
- Derechos por inserción en la emisora de radio de titularidad municipal  
 
** Cuñas publicitarias  
  
 Cuña de 20 segundos: 2,09 €  
 Cuña de 30 segundos: 3 ,14€  
 Cuña de 45 segundos o más: 6,27 € 
 
NORMAS DE GESTIÓN  
 
Artículo 9  
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Todas aquellas personas físicas o jurídicas que deseen la prestación del servicio a que se refiere la 
presente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito del Ayuntamiento en cuyo momento podrá exigirseles un 
depósito o fianza afecta al resultado de la autorización.  
 
Artículo 10  
 

A toda solicitud se acompañará un escrito detallado de la cuña de publicidad para la emisora de radio 
o del anuncio publicitario.  
 
Artículo 11  
 

Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la presente Ordenanza se liquidarán por acto o 
servicio prestado.  
 
Artículo 12  

 
El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados contra talón o recibo que 

expedirá el encargado de la recaudación  
 
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  
 
Artículo 13  
 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio 
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales o vengan previstos en normas con rango de Ley.  
 
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  
 
Artículo 14  
 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en 
esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y 
demás normativa aplicable.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
 

 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 

 

 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUEBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
"KANGURAS" 

Artículo 1º Naturaleza y fundamento. 
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En uso de las facultades previstas en el artículo 117, en relación con el 41.b) de la Ley 39/1988 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio por el servicio de 
"Kanguras", para el cuidado de menores, personas mayores o con alguna discapacidad o enfermedad, que se 
encuentre al cargo exclusivo de mujeres, y con el objeto de facilitar a éstas su integración laboral, social o 
cultural. 

Articulo 2º Beneficiarias del Servicio. 

1.Mujeres empadronadas en Mota del Cuervo, en cuya familia existan personas dependientes a su cargo 
exclusivo y por esta dependencia tengan dificultades de poder desarrollar actividades de carácter laboral , 
formativo o social, que habiendo cursado solicitud al efecto y, tras la valoración de la Comisión de Valoración 
y Seguimiento, hubiesen obtenido resolución favorable para la incorporación al servicio por parte de la 
Entidad Local, conforme a la legislación vigente y de acuerdo al Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo y la Consejería de Bienestar Social. 

2.La condición de beneficiaria no se entenderá como un derecho permanente, sino que podrá sufrir 
modificaciones o perderse en función de las variación de las circunstancias que motivaron su adquisición. 

Artículo 3º Prestación del Servicio y Gestión. 

El Servicio Kanguras se gestionará directamente por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y de acuerdo con lo 
establecido en el Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de B. Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha y este Ayuntamiento, de renovación anual. 

Artículo 4º.Obligadas al pago. 

Están obligadas al pago del precio público las beneficiarias/usuarias del servicio. 

La obligación de pago nace desde que se inicia la prestación efectiva del Servicio. 

No estarán sujetas al pago de este precio público las usuarias que acrediten clara indigencias, falta de 
medios económicos y así lo acrediten documentalmente. El precio público que deberá pagar cada beneficiaria 
del servicio, estará sujeto al baremo que se establece en el artículo quinto de ésta ordenanza. 

Excepcionalmente y valorado por la Comisión de Valoración y Seguimiento, se podrá eximir del pago a 
aquellas mujeres a propuesta de los Servicios Sociales Generales y especializados de la Localidad que 
trabajan con Mujer ( Centro de la Mujer y Servicios Sociales básicos), en aquellos casos, en los que este 
servicio se constituye en un recurso mediador para la intervención durante el tiempo que se precise, de 
acuerdo al plan de Intervención familiar, debiéndose realizar una propuesta técnica por parte de los Técnicos, 
que deberá ser ratificado con los documentos necesarios. 

Artículo 5º. Tarifas. 

1.-El coste de la hora del servicio se establecerá según convenio (para el año 2004 será de 8,5. Este precio 
se multiplicará por el número de horas que haya recibido la beneficiaria. 

2.-El servicio podrá ser o no gratuito teniendo en cuenta la situación social, económica y familiar de las 
destinatarias, de acuerdo con el siguiente baremo: 

BAREMO ECONÓMICO DEL SERVICIO 

RENTAFAMILIAR   MUJER  MUJER  MUJER 
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 MENSUAL (NETA)   (+ 1 Persona)   (+ 2 Personas)  (+ 3 Personas)

 Inferior a 700 euros  Gratuito  Gratuito  Gratuito 

 De 700 a 800 euros  20%  10%  Gratuito 

 De 800 a 900 euros  40%  20%  10% 

 De 900 a 1000 euros  60%  40%  20% 

 De 1000 a 1100 euros  80%  60%  40% 

 De 1100 a 1200 euros  100%  100%  80% 

 Superior a 1200 euros  100%  100%  100% 

 

Para determinar el porcentaje del coste del valor hora a pagar, se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Se considera unidad familiar, la formada por las personas que conviviendo en la misma vivienda, estén 
vinculadas por relación de parentesco, consaguinidad, afinidad o relación análoga. 

- Asimismo se tendrá consideración a efectos de precio público las mujeres con cargas familiares de 
menores, mayores o personas con incapacidad o enfermas, que hubieran formado unidad familiar 
independiente, al menos, durante un año y se incorporen con la familia por una situación de necesidad o 
fuerza mayor. 

- Se entenderán como medios económicos aquellos rendimientos personales, patrimoniales, pensiones o 
ingresos procedentes de cualquier actividad, que perciban los miembros de la unidad familiar. 

- Asimismo serán considerados como medios económicos aquellos bienes muebles o inmuebles sobre los 
que la unidad ostente un derecho de propiedad o usufructo, susceptible de producir rendimientos. 

- El período para computar los medios económicos será del año de la solicitud cuando se trate de 
rendimientos de carácter periódico y del valor del patrimonio de muebles e inmuebles. 

- Cuando en la fecha de solicitud no se conocieran los anteriores valores o en el supuesto de ingresos 
irregulares, se tomarán los ingresos percibidos en los doce últimos meses. 

RENDIMIENTOS:  

- Como Rendimientos de trabajo se entenderán las retribuciones derivadas de su ejercicio por cuenta propia o 
ajena. Se les equipararán las prestaciones y pensiones reconocidas públicas o privadas. 

- Como Rendimientos de patrimonio se computarán la totalidad de los rendimientos íntegros que provengan 
de elementos patrimoniales, tanto bienes muebles e inmuebles como de derechos. 
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- La valoración de los Bienes Inmuebles urbanos y rústicos, se hará por su valor catastral, con exención de la 
vivienda de uso habitual, y a otros bienes se deducirá la cantidad de 5000 euros, computándose el resto 
como ingresos. 

- Respecto a los Bienes muebles se tomará el saldo de los 90 días anteriores a la presentación de la solicitud. 
Se considerarán bienes muebles, los Títulos, valores, derechos de crédito de fácil realización o dinero en 
efectivo existente en depósitos bancarios a disposición de cualquiera de los miembros de la unidad familiar: 

- Saldo total, igual o inferior a 9.015,18 euros, se computarán los rendimientos obtenidos por los activos 
depositados. 

- Saldo superior a 9.015,18 euros se computará el 25% del valor del Capital. 

- El ajuar familiar y los vehículos motorizados estarán exentos en su totalidad de cómputo de los recursos, 
salvo aquellos que por su valor denoten existencia de medios económicos superiores a los declarados, en 
cuyo caso el ajuar se computará por su valor estimado y a los vehículos motorizados se le atribuirá como 
valor el precio medio de venta aplicable a la gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales. 

Deducciones 

1.- Del trabajo por cuenta ajena: 

- De los ingresos brutos se deducirán las cotizaciones satisfechas a la seguridad social 

- De las cantidades abonadas por los derechos pasivos. 

- Mutualidades de carácter obligatorio o similares. 

2.- Gastos de enfermedad grave o intervención quirúrgica siempre que se justifique su abono por la unidad 
familiar y no sean susceptibles de reembolso o compensación. 

3.-Respecto a la vivienda habitual se deducirán los gastos de alquiler y amortización de primera vivienda 
hasta el límite de 240_ mensuales, mediante documentación que lo acredite. 

4.- Gastos originados por la atención socio-sanitaria especializada (Centros de día, atención domiciliaria 
privada justificada, etc.). 

Artículo 6. Pago. 

1. El pago del servicio, se realizará mediante recibo domiciliado en entidad bancaria, a cuyo efecto la 
interesada deberá formalizar la correspondiente domiciliación previa al inicio de la prestación del servicio. No 
dándose comienzo el servicio, en tanto no se haya formalizado esta domiciliación. 

2. La facturación de los recibos se realizará con carácter y periodicidad mensual y deberá abonarse mediante 
cargo en cuenta dentro de los diez primeros días naturales del mes siguiente a la prestación del servicio. 

3. Las deudas por la prestación de éste servicio se exigirán por el procedimiento de apremio, poniéndose en 
conocimiento de la Comisión de seguimiento, por si fuera causa de cese como usuaria/beneficiaria. 

Artículo 7. Obligaciones de las usuarias/beneficiarias 
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Las beneficiarias de este servicio están obligadas a comunicar por escrito al Ayuntamiento de la localidad, 
cualquier modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para su concesión, tales como la variación de 
la situación económica de cualquier miembro de la unidad familiar, composición familiar, etc.... 

Artículo 8. Seguimiento, regulación y evaluación. 

Los Servicios Municipales del Centro de la Mujer, a través de su Comisión de Valoración y Seguimiento, con 
el apoyo y colaboración, en su caso, de los Servicios Sociales Básicos, serán los competentes en el 
seguimiento, regulación y evaluación del Servicio, pudiendo proponer la inclusión o exclusión de beneficiarias. 
Así mismo será la Comisión de Valoración y Seguimiento, quien determine el número de horas de servicio en 
cada caso, introduciendo las modificaciones necesarias para conseguir que el Servicio sea dinámico y 
ajustado a las necesidades de cada situación y en cada momento.  

El Centro de la Mujer elaborará un Informe/Memoria Anual sobre el funcionamiento del Servicio. 

Artículo 9. Pérdida de la condición de beneficiaria. 

El servicio se rescindirá motivado por las siguientes causas: 

- Por la renuncia expresa de la beneficiaria. 

- Por impago del correspondiente precio público. 

- Por fallecimiento 

- Por perdida de las circunstancias que dieron lugar a la concesión del Servicio. 

- Por interrupción de la prestación del servicio, tanto de forma voluntaria como por oficio del Ayuntamiento, 
debiéndose comunicar por escrito para su constancia. En este supuesto la beneficiaria deberá abonar el 
importe correspondiente hasta el cese efectivo de la prestación del servicio. 

DIPOSICION FINAL 

Lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación lo dispuesto en el Convenio de Colaboración suscrito 
por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo y la Consejería de Bienestar Social, y en su defecto por los acuerdos 
que adopte la Comisión de Valoración y Seguimiento. 

 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 
 

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza 
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En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y 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 los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 

establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza 

fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible 

 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la 

tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda 

la Administración o las Autoridades municipales. 

 

A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa 

que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud 

expresa del interesado. 

 

 

 

No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de 

obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, 

los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación 

de servicios o la realización de actividades de competencia municipal y a la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por otra tasa 

municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo 

 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que soliciten, 

provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate. 

 

ARTÍCULO 4. Responsables 
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Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o Entidades. A 

estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios3 del apartado 2 del artículo 35 de 

la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

 

 

 

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo 

establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

 

 

 

ARTÍCULO 5. Cuota Tributaria 

 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los 

documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente. 

 

La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o 

expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación 

al interesado del Acuerdo recaído. 

 

 

ARTÍCULO 6. Tarifa 

 

La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas: 

CONCEPTO IMPORTE 

CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES  

1. Certificaciones de empadronamiento y vecindad(folio) 0,50 € 

 
2.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE     
     URBANISMO.-      
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a).  Copias de documentos de acuerdo de licencias urbanisticas, planos 
de alineaciones del Plan de Ordenación Urbana, Cambios de 
Titularidad, por folio 

 
0,50 € 

b) Certificados o informes  de los servicios de urbanismo que  se  
soliciten a instancia de parte 

18,00 € 

3. OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS  

 
Copias de documentos o acuerdos municipales por folio 

 
0,50 € 

Compulsa de Documentos por folio                                    0,50 € 

Certificaciones descriptivas y graficas, planos y fichas catastrales por 
folio 

 
0,50 € 

Certificados o informes  de Secretaria que se soliciten a instancia de 
parte 

 
18,00 € 

Certificaciones o informes de los servicios de guarderia rural que se 
soliciten  a instancia de parte 

 
18.00 € 

Certificaciones o iformes tecnicos municipales que se soliciten a 
instancia de parte 

18,00 € 

Fotocopias que se soliciten sin ser obligatoria su realización a instancia 
de parte 

0,50 € 

 

 

ARTÍCULO 7. Devengo 

 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la 

tramitación de los documentos y expedientes sujetos al Tributo. 

 

 

 

Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación 

municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio. 

 

ARTÍCULO 9. Normas de Gestión 

 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación [en su caso]. 
 

Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del escrito de 

solicitud de la tramitación del documento o expediente, o al retirar la certificación o notificación de la 

resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.  
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Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán admitidos 

provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al 

interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes, con el apercibimiento de que 

transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no presentados y será 

archivada la solicitud. 

Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio 
de Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que 
previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 
 

ARTÍCULO 10. Infracciones y Sanciones 

 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la 

desarrollen. 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 

 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

 
 
 
 
 
 
 

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

I.- FUNDAMIENTO Y NATURALEZA. 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 
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7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 
15 a19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece “La Tasa por Derechos de Examen”, que se regirá por la 
presente 
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido. 

II.- HECHO IMPONIBLE. 

Artículo 2. 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la solicitud 
para 
concurrir como aspirante a concurso, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o de 
promoción 
interna, que convoque la Excma. Corporación, o sus Organismos Autónomos para cubrir en propiedad plaza 
vacante de 
funcionarios o laborales. 

III.- SUJETO PASIVO. 

Artículo 3. 
Son sujetos pasivos de la Tasa las personas físicas que concurran como aspirante a concursos, oposiciones 
y 
concursos-oposiciones, san de carácter libre o de promoción interna que convoque la Excma. Corporación o 
sus 
Organismos Autónomos, para cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 

IV.- CUOTA TRIBUTARIA. 

Artículo 4. 
Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinan en función del grupo a 
que 
corresponde la plaza a cubrir según las siguientes TARIFAS: 

GRUPO CUOTAS 
A 24 Euros 
B 18 Euros 
C 10 Euros 
D 10Euros 
E 10 Euros 
 
No obstante, abonará únicamente la cantidad de 1 Euro quienes se encuentren en situación laboral de 
desempleo y no hayan percibido prestación contributiva, durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la 
fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias,debiendo acreditar tal situación mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo. 
DERECHOS DE EXAMEN 
119 
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V.- BENEFICIOS FISCALES. 

Artículo 5. 
1.- Estarán exentas del pago de la Tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100. 
2.- Gozarán de una bonificación del 50 por 100 las personas que participen en procesos de funcionarización 
y promoción interna. 

VI.- DEVENGO. 

Artículo 6. 
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de presentación de la solicitud de 
inscripción en las pruebas selectivas correspondientes. 

VII.- LIQUIDACIÓN E INGRESO. 

Artículo 7. 
Los derechos de examen, cuyo pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, se 
ingresarán en la cuenta a tal efecto determine el Ayuntamiento, consignándose en el documento de ingreso, 
cuyo original o fotocopia compulsada necesariamente deberá acompañarse a la instancia, el nombre del 
interesado y la denominación de la plaza a la que concurre. 
 
Las faltas de justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante, salvo 
que dicha falta de justificación se haya debido a un error por parte de la administración. No procederá la 
devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causa imputable al interesado. 

DISPOSICION FINAL 
 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA 
PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE  

FUNDAMENTO Y REGIMEN  

Artículo 1.- En uso de las facultades concedidas por los articulos  133.2 y 142 de la Constitución Española , y 
por el  art. 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,Reguladora de las Bases del regimen Local, y de conformidad 
con lo dispuesto en los art. 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa” eEntrada de Vehiculos a traves de las aceras y las reservas de via publica para aparcamiento, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase “, que se regirá por la Presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo dispuesto en el ar. 57 del citado Texto refundido 

 

HECHO IMPONIBLE  

Artículo 2  
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Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial 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.  

DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO  

Artículo 3  

La Tasa se devengará, naciendo la obligación de contribuir:  

a) Con la presentación de la solicitud preceptiva de utilización o aprovechamiento, que no se tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente en la Tesorería Municipal o Entidad colaboradora.  

b) Desde el momento en que la utilización o aprovechamiento se hubiera iniciado, si éste hubiese tenido lugar 
sin la preceptiva licencia municipal.  

c) En el caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, se devengará periódicamente el día 1 de 
enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese 
del uso del servicio, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia.  

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 
resulten beneficiadas por la prestación del servicio. 

2. 
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, las Entidades o Sociedades aseguradoras del 
riesgo y en su defecto los propietarios de los inmuebles o locales. 

RESPONSABLES 

Artículo 5 

1. Serán responsables solidariamente 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 copartícipes 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 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 incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que 
hicieran posible las infracciones. Asimismo, 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, 
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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 

Artículo 6  

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

CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 7  

La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa:  

Epígrafe 1. Entradas de vehículos a través de las aceras  

a) Por cada entrada de vehiculo con señalización de vado, hasta 3 metros lineales...20,00 euros  

b) Por cada metro o fracción que exceda de 3 metros lineales........................... 8,00 euros  

Epígrafe 2. Talleres mecánicos y lavaderos  

a) Por cada entrada al local que tenga la actividad definida por cada uno de los conceptos anteriores, hasta 3 
metros lineales........................................................20,00 euros  

b) Por cada metro o fracción que exceda de 3 metros lineales............................ 8,00 euros  

Epígrafe 3. Reservas de la vía para aparcamiento exclusivo de carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase  

a) Por reserva de aparcamiento para carga y descarga con horario comprendido entre las 8 y 20 horas y 
durante días laborables, hasta 3 metros lineales.................................20,00 euros  

b) Por cada metro o fracción que exceda de 3 metros lineales..............................8,00 euros  

Epígrafe 4. Autorización municipal de "Vado Permanente"  

a) Placas................................................18,00 euros. 

b) Por m/l de pintura en el acerado situado  

En frente de los vados                                8,00 €  

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES  

Artículo 8  

Se establecen las siguientes bonificaciones:  



         AYUNTAMIENTO DE

  MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Plaza Mayor , 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

a) Minusválidos con vehículos adaptados para la conducción viaria, el 100 % de la cuota.  

No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que la expresamente detallada en el anterior 
apartado y las previstas en las normas con rango de Ley, o derivadas de la aplicación de Tratados 
internacionales.  

REGIMEN DE DECLARACION Y DE INGRESO  

Artículo 9  

1.- Con la solicitud de aprovechamiento especial de dominio público, se presentará declaración por los 
interesados, en la que se reflejará la superficie a ocupar, para su liquidación y pago de la cuota en la 
Tesorería Municipal o entidad colaboradora.  

2.- El pago de la Tasa se realizará:  

a) Tratándose de concesiones de nuevas utilizaciones o aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Tesorería municipal o Entidad colaboradora, sin cuyo justificante no podrá retirarse la Licencia.  

b) Tratándose de concesiones de utilización o aprovechamiento ya autorizados y prorrogados una vez 
incluidas en el correspondiente padrón municipal, por años naturales, en la Tesorería Municipal o entidad 
colaboradora.  

NORMAS DE GESTION  

Artículo 10  

1.- La solicitud de entrada de vehículo o vado permanente habrá de ir acompañada de una declaración en la 
que conste un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio y requerirá informe 
favorable de la policía local.  

2.- Los servicios técnicos del Ayuntamiento comprobarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose licencia por el órgano competente de no encontrar diferencias con las peticiones. En el caso 
de que éstas se produjesen, se notificarán a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones 
complementarias que procedan, concediéndose la licencia una vez subsanadas las diferencias, y realizados 
los ingresos complementario, que habrán de ser satisfechos antes de retirar la licencia.  

3.- Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja 
por el interesado, salvo las autorizaciones otorgadas por un plazo concreto.  

4.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización no se desarrolle, procederá 
la devolución del importe correspondiente.  

5.- Las altas que se produzcan dentro del primer semestre, abonarán el recibo correspondiente al año 
completo. Cuando las mencionadas altas se produzcan dentro del segundo semestre, la cuota a satisfacer 
quedará reducida al 50 % del total del recibo anual.  

6.- Las bajas que se produzcan dentro del primer semestre, tendrán una reducción del 50% del total de la 
cuota a satisfacer. Cuando las mencionadas bajas se produzcan dentro del segundo semestre, el importe a 
satisfacer será del 100 % de la cuota, surtiendo efectos dicha baja en el ejercicio siguiente.  

Para solicitar la baja habrá que:  
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- Retirar la señalización que determina la existencia de vado permanente.  

- Retirar la pintura existente en el bordillo.  

- Entregar la placa oficial en los servicios municipales.  

En tanto no se solicite la baja expresamente, la tasa continuará devengándose.  

7.- En los supuestos de cambio de titularidad, cuando se produzcan dentro del primer semestre, abonarán 
cada uno de los titulares el 50% del total del recibo. Los cambios de titularidad que se produzcan dentro del 
segundo semestre, surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente. Será obligatoria la comunicación al 
Ayuntamiento de los cambios de titularidad realizados, obligación que recaerá como regla general en el nuevo 
titular, pero si esta comunicación no se realizara el sujeto pasivo de la Tasa será aquel que figure como titular 
en los registros del Ayuntamiento en el momento de iniciarse el periodo impositivo.  

8.- Los traslados serán considerados como otorgamiento de una nueva licencia de vado, considerando como 
baja la supresión del existente.  

9.- Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas de pago, deberán proveerse de la placa 
oficial del ayuntamiento en la que conste el número de autorización municipal. La placa oficial se instalará de 
forma visible y permanente.  

10.- Una vez concedida la autorización para entrada de vehículos, el Ayuntamiento señalará en cada caso las 
obras que el peticionario deberá realizar para acondicionar la entrada y ordenará la señalización que 
preceptivamente deberá colocar el propietario. Estas obras y la señalización preceptiva, su mantenimiento y 
conservación serán a cargo del titular de la autorización.  

11.- En cualquier momento, las reservas por entradas de vehículos y las de aparcamiento de carga y 
descarga, autorizadas por el Ayuntamiento, podrán ser suprimidas por éste, a juicio de los Técnicos 
Municipales.  

12.- El incumplimiento de la obligación de pago en el plazo establecido, podrá ser causa de revocación de la 
autorización.  

13.- Será obligatorio retirar todos los vados no autorizados.  

14.- Si la vía donde esté situado el vado no tuviera anchura suficiente para que el beneficiario pueda hacer 
uso del mismo sin dificultad, se señalizará como zona prohibida de aparcamiento la enfrentada al vado.  

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.  

REINTEGRO DEL COSTE DE REPARACION DE DAÑOS  

De conformidad con el artículo 24.5 del RDL 2/2004, cuando la ocupación, utilización o aprovechamiento lleve 
aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio de la tasa a que 
hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe, según informe de los Servicios Técnicos Municipales, sin cuya 
constitución no será otorgada la licencia.  
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Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes 
destruidos o el importe del deterioro de los dañados, siguiéndose al efecto el oportuno expediente 
contradictorio.  

DISPOSICION FINAL  

 

La modificacion de la presente ordenanza ,así como su texto integro entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación definitiva   en el Boletín Oficial de la Provincia  y será de aplicación a partir del 1 de enero de 
2009. continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación 

.
III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes de la Alcaldía. 

-         Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 20 y 27 de octubre , 3 y 10 de 
noviembre,  resoluciones que conocen los grupos al haberles remitido las actas de las citadas 
sesiones. 

-         Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 30 de octubre hasta el 24 de 
noviembre, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas resoluciones: 

-         Resolución de la Alcaldía de 6 de noviembre, autorizando la adquisición de un vehículo para la 
agrupación de protección civil de Mota del Cuervo por importe de 24.825 €. 

 
-         Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre, aprobando las bases de la convocatoria para cubrir 

plaza de Director/a-Psicólogo/a del Centro Social Polivalente- 
 

-         Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre, aprobando las bases de la convocatoria para cubrir 
plaza de Limpiadora. 

 
-         Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre, aprobando las bases para la contratación de una 

plaza de Oficial de Policía Local.  

INFORMES:

1º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para el fomento y la extensión de 
las enseñanzas de música durante el curso escolar 2.008/2.009. 
 
2º.- Oficio de la Excma. Diputación. Provincial de Cuenca, comunicando que en el Pleno de 15 de octubre se 
aprobaron las normas para la participación de los municipios en la elaboración del Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, así como de su correspondiente Plan Complementario para 
aplicación de posibles Remanentes, anualidad 2.009, y el plazo de presentar solicitud finaliza el 17 de 
noviembre de 2.008. 
 
 
3º.- Oficio de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, comunicando los plazos de justificación 
de las ayudas concedidas con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local para las anualidades 2.008 y 
2.009.  
 
4º.- Oficio de la Consejería de Educación y Ciencia, remitiendo informe técnico en relación con el programa 
de actuación urbanizadora 7/2.008. 
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5º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo resolución dictada en expediente 
sancionador incoado al Ayuntamiento de  Mota del Cuervo por vertido de aguas residuales urbanas a la 
Acequia Madre ( Laguna Manjavacas ).  
 
6º.- Oficio de la Asociación para el Desarrollo Integral “ El Záncara “, comunicando la firma de un Convenio 
con la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para el desarrollo de la Agenda 21 local. 
 
7º.- Oficio de la Consejería de Bienestar Social, remitiendo copia del Anexo de Ampliación del Convenio sobre 
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el año 2.008.  
 
8º.- Oficio de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, informando que el proyecto de Ley de 
presupuestos de la Junta de Castilla La Mancha prevé una partida, para la contratación de un coordinador o 
responsable de la Agenda 21 Local o personal de apoyo técnico.  
 
9º.- Oficio del Sepecam,,remitiendo resolución de la Coordinadora Provincial del Servicio Público de Empleo 
de Castilla La Mancha por la que se subvenciona la prórroga de la contratación de Agente de Empleo y 
Desarrollo Local.  

IV.- Ruegos y preguntas.- 

      El representante del Grupo Popular Miguel Olivares, en relación con las horas extraordinarias y 
productividad que se han presentado, manifiesta que se  trata de una cantidad bastante importante, la que 
estos trabajadores están cobrando. Miguel Olivares, plantea que esta situación se podría solucionar o 
cambiar contratando a un trabajador nuevo a tiempo total, o bien con la contratación a tiempo parcial de algún 
trabajador que tuviese  algún tipo de minusvalía  para el desarrollo de la actividad. Observando el estado de 
gratificaciones extraordinarias o de productividades, se comprueba que se ha pagado cuantías importantes. 
Miguel Olivares pregunta si se ha hecho algo en este sentido. 
      El Sr. Alcalde, responde que se ha hecho una contratación para el proyecto de Legados de la Tierra, para 
maquetar un álbum de fotografías. Para ello se ha contratado a Remedios Bobillo, a través de la cual se 
pensó en cubrir temas de exposiciones en la Tercia y otras cuestiones, puesto que tenía un contrato a media 
jornada, que permita a través de horas complementarias cubrir determinados servicios. 
        La Concejala de Cultura y Participación Ciudadana nos tiene preparado un lote de actividades culturales 
y una programación de actividades bastante densa y puede ser que no se haya notado la compensación de la 
pretensión inicial. 
       Sin embargo también tengo que decir que tenemos entre manos suscribir un convenio con una 
asociación benéfico llamada:”Ayúdale a caminar”, la cual trabaja con personas con un determinado grado de 
minusvalía y se nos ofrece la posibilidad de suscribir un convenio por la cual esta organización contrata a un 
trabajador con un contrato de prestación de servicios y este trabajador realizaría los trabajos que el 
Ayuntamiento determinase. 
      El hecho de que en este momento parezca que existe un exceso de horas extraordinarias y el coste que 
supone, es por que se trata de gratificaciones extraordinarias de los policías, las cuales son considerables; 
gratificaciones por el tema de las fiestas(Abilio y Oscar), es decir que han venido en este lote todas las horas 
de las fiestas, hay que tenerlo en cuenta. 
       El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta que parece 
ser que la percepción por parte de algunos vecinos con respecto a los Policías, es que parece  que estos 
tienen la obligación de cumplimentar un nº determinado de expedientes de denuncias para lograr un cierto 
nivel de productividad. 
      El Sr. Alcalde, toma la palabra y aclara y  manifiesta que los policías  no tienen objetividad. Según el Sr. 
Alcalde  hay una mala interpretación del concepto y planteamiento, quizás interesadamente, de lo que esta 
Corporación  entiende por productividad. El Sr. Alcalde sigue diciendo que lo que se ha dicho a los policías es 
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que una de las soluciones que se les plantea es un trabajo por objetivos, con un listado de actuaciones, en 
las que  los policías incidan de una manera especial.  
 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la sesión, siendo las 
00:30horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretaría doy fé pública.        
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 
(CUENCA) CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

ASISTENTES:

Alcalde.
D. José Vicente Mota De La Fuente 

Concejales:
D. Feliciano Mayorga Tarriño. 
D. Bonifacio Fernández Zarco.  
Dª Esperaza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado. 
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta  
D  Miguel Antonio Olivares Cobo. 
Dª Angela Elena Castellano Ortega. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
Dª Gema Mª Manjavacas Lara 
.

Secretario de la Corporación:
D. José Cayetano Guerrero López. 

    

En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos de la Casa de la Cultura, 
habilitado al efecto, siendo las 20:30 horas, 
del día 28 de Noviembre de 2008, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretario el que lo es de la 
Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente, el Sr. Alcalde declara 
abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día. No 
asiste la Concejala del Partido Popular Rocío Perea Contreras. 
       

          
I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 31 de Octubre  de 2008.   

    
El Sr. Alcalde preguntó a los señores Concejales/as si tenían que formular alguna objeción al  Acta  

de la sesión  celebrada el 31 de  Octubre  de 2008, cuyo borrador fue repartido junto con la convocatoria.  


