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PAREDES DE ESCALONA - TURLEQUE 

PAREDES DE ESCALONA 
En cumplimiento d~ lo que disponen el artículo 14,4 de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo 111 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado 
por la disposición adicional La.2 de la mencionada Ley 39, se 
hace público que no habiéndose presentado reclama~!Ones 
contra el acuerdo provisional de ordenacIón e ImposIcIón de 
tributos a los que se refiere este anuncio, éstos han quedado 
elevados a definitivos, entrando en vigor el día 1 de enero de 
1999 y regirán mientras no se acuerde su modificación o 
derogación expresa, . . 

En base a ésto, se procede a continuación a la publIcaCIón 
del texto íntegro de las Ordenanzas aprobadas, 

Contra los acuerdos definitivos sólo cabe recurso conten
cioso-administrativo que previene la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, ante ·la citada Jurisdicción, en el plazo de dos 
meses, desde la publicación de estos acuerdos en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Toledo, 

ORDENANZA FISCAL NUMERO S 
TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE 

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 
IArt. 20.4. ¡J. LHL]' 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo LO 
En ejercicio de las facuItades concedidas por los artículos 

133,2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por expedición de licencias 
de apertura de establecimientos, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 Y demás normas 
concordantes sobre Haciendas Locales. 

Il.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2,° 
L Constituye el hecho imponible de este tributo la pres

tación de los servicios técnicos y administrativos previos al 
otorgamiento de la necesaria licencia para la apertura de 
locales o establecimientos, cualquiera que se al actividad que 
en los mismos se realice. 

2. A los efectos de este tributo, se consideran como aper-
tura: 

a) Los primeros establecimientos. 
b) Los trashidos de locales. 
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 qúe 
se refiere el artículo 3. o 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 habitabale cuyo destino primordial no 
sea la vivienda, y, en especial, esté o no abierta al público, la 
destinadaa: 

- 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. 

m-SUJETO PASNO. 
Artículo 3.0 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley· General Tributaria, titulares de la acnvldad que se pre
tende desarrollar o, en su caso, se· desarrolle en cualquier 
estahlecimiento industrial o mercantiL 

Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, 
la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas·en la 
Ley General Tributaria. 

N.-RESPONSABLES. 
Artículo 4.0 

L Serán responsables solidariamente de las obligaciones 
tribu- establecidas en esta Ordenanza toda persona causante 
o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. 
En los supuestos de declaración consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo sera responsables solidarias de 
las infracciones cometidas en este régimen de tributación. 

2. Los copartícipes o ·cotitulares de las herencias adya
centes, comunidades de bienes y demás entidades que, caren
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad econó-
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mica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades. 

3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones 
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de 
infracciones gra ves cometidas por las personas jurídicas, los 
administradores de aquellas que no realicen los actos nece
sarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias infringidas, consistieran en el incumpli
miento por quienes dependan de ellos adopten acuerdos que 
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales adminis
tradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las per
sonas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interven
tores 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. 

Y.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
Artículo 5. o 

No se concederá exención ni bonificación alguna en la 
exacción de la tasa, de c~nformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, salvo los que 
sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales o vengan previstos en normas con 
rango de Ley. 

VI.-BASE IMPONIBLE. 
Artículo 6.° 
Constituye la base imponible de la tasa 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. 

VII.- CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 7.° 
1. La cuota tributaria se determinará aplicando el 100 por 

100 de la tarifa anual aplicable a la actividad en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas, para los establecimientos o 
locales no sujetos al Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

2. En los establecimientos y locales sujetos al citado 
Reglamento, la cuota aplicable será: El 100 por 100 de la 
tarifa anual aplicable a la actividad en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, más el 2 por 100 del importe del 
presupuesto de maquinaria e instalaciones que figure en el 
proyecto que han de presentar estas empresas conforme a la 
legislación vigente aplicable. 

3. En los casos de variación o ampliación de actividad a 
desarrollar en establecimiento sujeto de cuota que resulte por 
aplicación de los apartados anteriores de este artículo, se 
deducirá lo devengado por este concepto tributario con oca
sión de la primera apertura y de ulteriores variaciones o 
ampliaciones de la actividad, así como de la ampliación del 
local. La cantidad a ingresar será la diferencia resultante. 

4. En caso de desistimiento formulado por el solicitante 
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a 
liquidar serán el 50 por ciento de las señaladas en el número 
anterior, siempre que la actividad municipal se hubiera ini-
ciado efectivamente. . .. 

Vill.- DEVENGO. . 
Artículo 8.° . 
T. Se devenga Ía tasa y nace laoblig~ción de contribuir, 

cuando se in~cie .la actiyidad municipal que cónstituye el 
hecho impo·nible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha 
actividad'~nla fecha de presentación de la oportuna solicitud 

de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo formulase 
expresamente ésta. 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obte
nido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se ini
cie efectivamente la actividad municipal conducente a deter
minar si el establecimiento reúne o no las condiciones 
exigibles, con independencia de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura 
del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera autoriza
ble dicha apertura. 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá 
afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modi
ficación de las condiciones del establecimiento, ni por la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la 
licencia. 

IX.-DECLARACION. 
Artículo 9.° 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licen

cia de apertura de establecimiento industrial o mercantil pre
sentarán previamente, en el Registro General, la oportuna 
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a 
desarrollar en el local. 

2. Si después de formulada la licencia de apertura se 
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el estableci
miento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal 
establecimiento, o se alterase las condiciones proyectadas 
por tal establecimiento o bien se ampliase el local inicial
mente previsto, estas modificaciones habrán de ponerse en 
conocimiento de la Administración Municipal con el mismo 
detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en 
el número anterior. 

X.-LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 10. 
Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la 

resolución municipal que proceda sobre la licencia de aper
tura, se practicará la liquidación correspondiente por la tasa, 
que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en 
las Arcas Municipales utilizando los medios de pago y los 
plazos que señala el Reglamen~o General de Recaudación. 

XL-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 11. 
Constituyen casos especiales de infracción grave: 
a) La apertura de locales sin la obtención de la corres

pondiente licencia. 
b) La falsedad de los datos necesarios para la determina-

ción de la base de gravamen. . 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

XII.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero
gación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 6 
TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE 

LOS MISMOS. [Art. 20.4. s), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Lev 
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7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por recogida de residuos sóli
dos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 
39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas 
Locales. 

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

del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloja
mientos y locales o establecimientos donde se ejercen activi
dades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de 
servicios, así como el tratamiento y eliminación de los mis
mos. 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta
ción 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, peligros o cuya reco
gida o vertido exija la adopción de especiales medidas higié-
nicas, profilácticas o de seguridad. " , 

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter volun
tario y a instancia de parte, de los siguientes servicios: 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domi
ciliarias y urbanos de industriales, hospitales y laboratorios. 

b) Recogida de escorias y. cenizas de calefacciones cen-
trales. 

c) Recogida de escombros de obras. 
IIl.-SUJETOS PASIVOS. 
Artículo 3.° 
l. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas 
ubicados en los lugares, plazas, calles, o vías públicas en que 
se preste el servicio ya sea a título de propietario o de usu
fructuario, habitacionista, arrendatario, o incluso precario. 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que 
podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 

3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su 
caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-RESPONSABLES. 
. Artículo 4.° 

. l. Serán responsables solidariamente de las obligaciones 
tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante o colaboradora en la realización de una infracción tri
butaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas 
las sociedades integrantes del grupo será responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este régimen de tri
butación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias adya
centes, comunidades de bienes y demás entidades que, caren
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad econó
mica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades. 

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 nece-

sarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias infringidas, consistieran en elincumpli
miento por quienes dependan de ellos adopten acuerdos que 
hicieran posible las infracciones." Asimismo, tales adminis
tradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplünentar por las per
sonas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interven
tores 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. 

V.-EXENCIONES. 
Artículo 5.° 
Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes 

que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén 
inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de 
solemnidad, u obtengan ingresos anuales inferiores a los que 
corresponda al salario mínimo interprofesional. 

VL-BASE IMPONIBLE y LIQUIDABLE. 
Artículo 6.° 
La base imponible estará constituida por la clase y natu

raleza de cada centro productor de las basuras: Vivienda, res
taurante, 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, etcétera, así como el producto de la lim-

" pieza de 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 medi
das higiénicas, profilácticas o de seguridad. 

VIL-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 7.° 
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija cada 

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

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa: 
Epígrafe 1.0 Viviendas: 
- Por cada vivienda, 600 pesetas. 
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de 

carácter familiar y alojamiento que no exceda de diez pla
"zas. 

Epígrafe 2.° Establecimientos de alimentación: 
Pescaderías, carnecerías, tiendas, comercios y similares, 

900 pesetas. 
Epígrafe 3.° Establecimiento de restauración: 
A) Bares, 900 pesetas. 
B) Tabernas, 900 pesetas . 
3. Las cuotas señaladas en la tarifa anterior tienen carác-

ter irreducible. 
Vm.-DEVENGO. 
Artículo 8.° 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

desde el momento en que inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona
miento el servicio municipal de recogida de de residuos sóli
dos urbanos en las calles o lugares donde figuren las 
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos 
a la tasa. 

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, 
las cuotas se devengarán el primer día de cada mes natural, 
salvo que el devengo de la tasa se produjese" con posteriori
dad a dicha fecha, en cuyo caso la primera se devengará el 
primer día del mes siguiente. . 

IX.-DECLARACION E INGRESO .. 
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Artículo 9.° 
1. 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 escrito dirigido al Sr. 
Presidente de la Corporación. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse presentado declaración, la Administración municipal 
sin perjuicio de las sanciones que procedan, efectuará de ofi
cio el alta en la correspondiente matrícula del tributo. 

2. El tributo se recaudará cada seis meses mediante recibo 
derivado de la matrícula o padrón. 

3. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación 
de los interesados cualquier variación de los datos figurados 
en la matrícula, se llevará 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. 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 10. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

XI.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero
gación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 7 
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 

EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS. 
[Art. 20.4. h), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la Ordenanza fiscal de la tasa por 
expedición de licencias urbanísticas, que se regirá por la pre
sente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás 
normas concordantes sobre Haciendas Locales. 

I1.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 

municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si 
los actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el 
artículo 165 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de la J.C.C.M., 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
que hayan de realizarse en el término municipal, se ajustan a 
las normas urbanísticas de edificación y policía previstas en 
la citada Ley del Suelo y en las normas de ordenación urba
nística específicas de este Municipio. 

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

ID.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que sean propietarios o poseedores, 

o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en los que se 
realicen las construcciones o instalaciones o se ejecuten las 
obras. 

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

3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su 
caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES y BONIFICACIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la 

exacción de la tasa. 
V.-BASE IMPONIBLE. 
Artículo 5.° 
1. Constituye la base imponible de la tasa: 
a) El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate 

de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modifica
ción de estructuras o aspecto exterior de las edificaciones 
existentes. 

b)EI coste real y efectivo de la vivierida, local o instala
ción, cuando se trate de la primera utilización de los edificios 
y la modificación del uso de los mismos. 

VI.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 6.° 
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponi

ble los siguientes tipos de gravamen: 
El 0,50 por 100 del coste real y efectivo de la obra que 

refleje el proyecto de ejecución de la misma. 
VII.-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

cuando se inicia la actividad municipal que constituye su 
hecho imponible. A estos efectos, se entenderán iniciada 
dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo formu
lase expresamente ésta. 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin 
haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará 
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal con
ducente a determinar si la obra en cuestión es o no autoriza
ble, con independencia de la iniciación del expediente admi
nistrativoque pueda instruirse para la autorización de esas 
obras o su demolición si no fueran autorizables. 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá 
afectada en modo alguno pqr la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modi
ficación del proyecto presentado, ni por la renuncia o deses
ti miento del solicitante una vez concedida la licencia. 

VID.-DECLARACION. 
Artículo 8.° 
1. Las personas interesadas en la obtención de una licen

cia de obras presentarán, previamente, en el Registro General 
la oportuna solicitud, acompañando certificado visado por el 
Colegio Oficial respectivo, con especialización detallada de 
la naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que 
se haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y 
el destino del edificio. 

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que 
no sea exigible la formulación de proyecto suscrito por téc
nico competente, a la solicitud se acompañará un presu
puesto de las obras a realizar, como una descripción detallada 
de la superficie afectada, número de departamentos, materia
les a emplear y, en general, de las características de la obra o 
acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquéllos. 

3. Si después de formulada la solicitud de licencia se 
modificase o ampliase el proyecto deberá ponerse en conoci
miento de la Administración municipal, acompañando el 
nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos y 
memorias de la modificación o ampliación. 
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IX.-LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 9.° 
1. Cuando se trate de las obras y actos a que se refiere el 

artículo 5° La), b) y d): 
a) Una vez concedida la licencia urbanística, se practic.ar:á 

liquidación provisional sobre la base declarada por el SOlICI
tante. 

b) La Administración municipal podrá comprobar el 
coste real y efectivo una vez terminadas ~a~ obras, y la su~r
ficie de los carteles declarada por el solIcItante, y, a la VIsta 
del resultado de tal comprobación, practicará la liquidación 
definitiva que proceda, con deducción de lo, en su caso, 
ingresado provisionalmente. . . 

2. En el caso de parcelaciones urbanas y demolICIón de 
construcciones, la liquidación que se practique, una vez con
cedida la licencia, sobre la base imponible que le corres
ponda, tendrá carácter definitivo salvo que el valor señala~o 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles no tenga este carac
ter. 

3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notifi
cadas al sujeto pasivo sustituto de contribuyentes para su 
ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los 
medios de pago y los plazos que señala el Reglamento 
General de Recaudación. 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 10. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

tarias, así como de las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se estará a lo d~spues.to en los artículos 
77 y siguientes de la Ley General Tnbutana. 

XI.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza entrará e~ vigor el mism? d.ía de 

su publicación en el «Boletín OficIal» de la prOVInCIa de 
Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero
gación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 8 
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 

CEMENTERIOS MUNICIPALES, CONDUCCION DE 
CADAVERES y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE 

CARACTER LOCAL 

FUNDAMENTO Y REGIMEN 

Artículo 1.0 
Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artí

culo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20.4.p) de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, regula
dora de las Haciendas Locales, establece la tasa por presta
ción del servicio de cementerios municipales, conducción de 
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, 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.° 
1. Constituye el hecho imponible de este tributo, la pres

tación de los servicios establecidos en el cementerio munici
pal, tales como colocación e inscripción de lápidas, apertura 
de sepulturas y nichos, conservación de dichos elementos o 
espacios y cualquier otro que se autorice conforme a la nor
mativa aplicable, así como la conducción de cadáveres y 
otros servicios fúnebres de carácter local. 

2. El servicio es de solicitud obligatoria cuando se pre
tenda obtener alguno de aquellos a que se refiere el apartado 
1 anterior. 

DEVENGO 
Artículo 3.° 
1. La obligación de contribuir nacerá desde que tenga 

lugar la prestación de los servicios cuyo expediente no se ini
ciará sin el previo depósito de la tasa. 

2. Junto con la solicitud deberá ingresarse el importe de 
la tasa. Cuando el servicio se extienda a años sucesi vos, su 
devengo tendrá lugar elide enero de cada año y el período 
impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supues
tos de inicio y cese del servicio, en cuyo caso se prorrateará 
la cuota por trimestres naturales. 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 4.° 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos contribuyen

tes, las personas físicas o jurídicas que utilicen alguno de los 
servicios del cementerio municipal para las personas que 
designen o requieran la realización de cualquiera de las acti
vidades ejercidas en el cementerio, así como para la conduc
ción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter 
local. 

RESPONSABLES 

Artículo 5.° 
l. Serán responsables solidariamente de las obligaciones 

tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante o colaboradora en la realización de una infracción tri
butaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas 
las sociedades integrantes del grupo serán responsables soli-

. darias de las infracciones cometidas en este régimen de tri
butación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacen
tes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado, susceptible de imposición, res
ponderán solidariamente y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades. 

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 nece
sarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumpli
miento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos 
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales admi
nistradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las per
sonas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, inter
ventores 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 IMPONffiLE y LIQUIDABLE 

Artículo 6.° 
Las bases imponible y liquidable viene determinada por 

la clase o naturaleza de los distintos servicios solicitados. 

CUOTA TRmUTARIA 

Artículo 7.° 
Epígrafe primero. Sepulturas de tres cuerpos: 
Para empadronados en el Municipio: 120.000 pesetas. 
Para no empadronados en el Municipio: 300.000 pesetas. 
Epígrafe segundo. Nichos: 
Para empadronados en el Municipio: 45.000 pesetas. 
Para no empadronados en el Municipio: 100.000 pesetas. 
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NORMAS DE GESTION 

Artículo 8.° 
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se 

hallen pendientes de pago los derechos de otras,anteriores. 
Artículo 9.° 
Se entenderá caducada toda concesión o . licencia tempo

ral cuya renovación no se pidiera dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su terminación. 

Artículo 10. 
Las cuotas exigibles por los servicios regulados en esta 

Ordenanza se liquidarán por acto o servicio prestado. Las 
cuotas anuales por conservación, tendrán carácter periódico 
y una vez notificada individualmente la liquidación corres
pondiente al alta inicial, se notificará colectivamente 
mediante la exposición pública del padrón o matrícula, 
debiendo abonarse en las fechas indicadas en el Reglamento 
General de Recaudación para esta clase de tributos periódi
cos. 

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFI
CIOS LEGALMENTE APLICABLES 

Artículo 11. 
En atención a la capacidad económica de las personas se 

aplicará cuota cero a los siguientes servicios: Los enterra
mientos de los pobres de solemnidad, los que no teniendo 
bienes conocidos ni personas que demanden el servicio, ten
gan que ser inhumados en fosa común. 

Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el 
artículo 9.° de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reco
noce beneficio tributario alguno, salvo los que sean conse
cuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos 
Internacionales o vengan previstos en normas con rango de 
Ley. 

INFRACCIONES y SANCIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 12. 
En todo lo. relativo a la calificación de infracciones tribu

tarias 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 

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la 
presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Toledo entrará en vigor, con efecto de 1 de enero de 1999, 
continuando su vigencia hasta que se acuerde su modifica
ción o derogación. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 9 
TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 

Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. 
[Art. 20.4. r), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, por la citada 
Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas 
Locales. . 

I1.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa: 
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten

dente a verificar si se dan las condiciones necesarias para 
autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. 

b) La prestación de los servicios de evacuación de excre-
tas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de 
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas. 

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, decla-
radas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno. 

ID.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que sea: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acome
tida a la red, el propietario, usufructuario o titular del domi
nio útil de la finca. 

b) En el caso de prestación de servicios del número l.b) 
del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas 
del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cual
quiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habita-
cionista, arrendatario, o incluso en precario. . 

2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales el 
propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia
rios del servicio. 

3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su 
caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-RESPONSABLES. 
Artículo 4.° 
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones 

tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante o colaboradora en la realización de una infracción tri
butaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas 
las sociedades integrantes del grupo será responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este régimen de tri
butación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias adya
centes, comunidades de bienes y demás entidades que, caren
tes de personalidad jurídica, constituyan una unidad econó
mica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, 
responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades. 

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 nece
sarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias infringidas, consistieran en el incumpli
miento por quienes dependan de ellos adopten acuerdos que 
hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales adminis
tradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las per
sonas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interven
tores o liquidadores de quiebras, con~ursos, 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. ' 

V.-EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 
Artículo 5.° 
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No se concederá exención ni bonificación alguna en la 
exacción de la presente tasa. 

VL-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 6.° 
l. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la 

licencia o autorización de acometida a la red de alcantari
llado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad 
fija de 14.000 pesetas por cada local o vivienda que utilicen 
la acometida. 

2. La cuota tributaria a exigir por el servicio de vigilancia 
y mantenimiento de la red será de 600 pesetas cada cuatro 
meses. 

VIL-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
l. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

cuando se inicie la actividad municipal que constituye su 
hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solici
tud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la for
mulase expresamente. 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de 
alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de 
la tasa se producirá con independencia de que se haya obte
nido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la ini
ciación del expediente administrativo que pueda instruirse 
para su autorización. 

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia
les, negras y residuales, y de su depuración tienen carácter 
obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan 
fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcan
tarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no 
exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los 
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

VID.-DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 8.° 
1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente for

mularán las declaraciones de alta y baja en el censo de 
sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la 
fecha en que se produzca la variación en la titularidad de 
la finca y el último días del mes natural siguiente. Estas 
últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera 
liquidación que se practique una vez finalizado el plazo 
de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez 
concedida la licencia de acometida a la red. 

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recau
darán con periodicidad de seis meses. 

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contri
buyente formulará la oportuna solicitud y los servicios 
tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida 
aquélla, practicarán la liquidación que proceda, que será 
notificada para ingreso directo en la forma y plazos que 
señala el Reglamento General de Recaudación. 

IX.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 9.° 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

X.-DISPOSICION FINAL.' 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día 

de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero 
de 1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 10 

. ORDENANZA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE 
AGUA Y ELECTRICIDAD. 

[Art. 20.4. t), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo l.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua y 
electricidad, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
por la citada Ley 39/1988 y demás normas concordantes 
sobre Haciendas Locales. 

Il.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del 

servicio de agua potable y suministro de energía eléctrica, así 
como los derechos de enganche y colocación y utilización de 
contadores. 

ID.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
1. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de con

tribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien de los ser-

. vicios O actividades, realizadas por este Ayuntamiento, en los 
supuestos previstos en esta Ordenanza. 

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el 
propietario de estos bienes, quien podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia
rios del servicio. 

3. La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidia
ria, se determinará conforme a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa. 
V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en las tarifas que se contienen en el anexo. 
V!" .. DEVENGO. 
Artículo 6.° 
1. La obligación al pago de la tasa regulada en esta 

Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación de servi
cios, facturándose los consumos con periodicidad. 

2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de 
presentación, al obligado a realizarlo, del correspondiente 
recibo. 

3. El Ayuntamiento,. al formalizar la póliza de abono al 
servicio, podrá establecer otras formas de pago distintas al 
cobro domiciliario, tales como domiciliación bancaria, pago 
en las oficinas gestoras municipales, u otras de análogas 
características. 

VIl.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 7.° 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

VID.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
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Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero
gación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 

ANEXO DE TARIFAS 
PRECIO PUBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA 

Y ELECTRICIDAD 

Las tarifas tendrán dos conceptos: 
a) Uno fijo que se pagará por una sola vez al comenzar a 

prestar el servicio, y cuando se reanude el mismo después de 
haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputa
ble al usuario y que se regirá por la siguiente tarifa: 

- Derecho de acometida: 14.000 pesetas. 
b) Otro periódico en función del consumo, que se regirá 

por la siguiente tarifa: 
- Cuota mínima cuatrimestral de 14 metros cúbicos, a 30 

pesetas, metro cúbico. 
- De 15 metros cúbicos a 35 metros cúbicos, a 40 pesetas 

metro cúbico. 
- De 36 metros cúbicos a 60 metros cúbicos, a 70 pesetas 

metro cúbico. 
- De más de 60 metros cúbicos, en adelante, a 130 pese

tas metro cúbico. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 11 
TASA PUBLICA POR TENDIDOS, TUBERIAS y 

GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES DE 
ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS O 

CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS 
POSTES PARA LINEAS, CABLES, PALOMILLAS, 

Y DEMAS ELEMENTOS A QUE SE REFIERE 
EL Art. 20.3.k) y r), DE LA LEY 39/1988. 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa pública por tendidos, tuberías 
y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, 
gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, 
cables, palomillas, y demás elementos a que se refiere el artí
culo 20.3.k) y r), de la Ley 39/1988, que se regirá por la pre
sente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 Y demás 
normas concordantes sobre Haciendas Locales. 

n.-HECHO IMPONIDLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local por la ocupación o utilización del subsuelo, suelo o 
vuelo de terrenos de uso público local para cualquiera de las 
actividades a que se refiere el artículo anterior, en todo el tér
mino municipal. 

III.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri

buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, 
se determinará conforme a lo dispuesto sobre las mismas en 
la Ley General Tributaria. 

IV.-RESPONSABLES. 
Artículo 4.° 
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones 

tributarias establecidas en esta Ordenanza toda persona cau
sante o colaboradora en la realización de una infracción tri
butaria. En los supuestos de declaración consolidada, todas 
las sociedades integrantes del grupo serán responsables soli
darias de las infracciones cometidas en este régimen de tri
butación. 

2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacen
tes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado, susceptible de imposición, res
ponderán solidariamente y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas enti
dades. 

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 nece
sarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumpli
miento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos 
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales admi
nistradores responderán subsidiariamente de las obligaciones 
tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las per
sonas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interven
tores 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. 

V.-EXENCIONES. 
Artículo 5.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2. de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

VI.-CUOTA TRmUTARIA. 
Artículo 6.° 
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente y en 
función de los parámetros fijados en el mismo. 

2. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, sub
suelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que afec
ten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, 
el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excep
ción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos proce
dentes de la facturación que obtengan anualmente en este tér
mino municipal las referidas empresas. Dichas tasas serán 
compatibles con otras que puedan establecerse por la presta
ción de servicios o la realización de actividades de compe
tencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser 
sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales. 

3. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a 
Telefónica de España, S. A., está englobada en la compensa
ción en metálico de periodicidad anual a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4.° de la ley 15/1987, de 30 de julio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la 
Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. 

vn.-TARIFAS. 
Artículo 7.°_ Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
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a) El 1,50 por 100 de los ingresos brutos. 
b) El 3 por 100 del producto neto. 
Si la empresa considerase excesivo el acuerdo por el 

Ayuntamiento, planteará la correspondiente discrepancia que 
resolverá en definitiva el Ministerio de Hacienda, el cual, 
igualmente, podrá acordar el aplazamiento de la fijación de 
los tipos hasta que se conozca el resultado de la explotación 
de uno o dos ejercicios quedando sujeta la empresa a los 
correspondientes intereses de demora. 

Vill.-DEVENGO. 
Artículo 8.0 

l. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovecha-

mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o desde el momento en que se ini
cie el uso privativo o aprovechamiento especial, si se proce
dió sin autorización, o si ésta se concediera mediante licita
ción pública. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, el día 1 de enero de cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de 
retirar la correspondiente licencia o autorización. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con
formidad 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. 

IX.-DECLARACION DE INGRESO Y GESTION. 
Artículo 9.0 

l. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas esta
blecidas en esta Ordenanza, se liquidarán por cada aprove
chamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los 
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos 
epígrafes. salvo que proceda el prorrateo conforme a lo esta- . 
blecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas 
Locales. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán soli
citar previamente la correspondiente licencia, realizar el 
depósito previo a que se refiere el artículo anterior y formu
lar declaración en la que conste la superficie del aprovecha
miento, acompañando un plano de la superficie que se pre
tende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encon
trar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, en su caso, reali
zados los ingresos complementarios que procedan. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesa
dos podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 

5. No se consentirá la ocupación del subsuelo, suelo o 
vuelo del dominio público, hasta que se haya abonado el 
depósito previo a que se refiere el artículo 7.2.a) y se haya 
obtenido la correspondiente licencias por los interesados. El 
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no con
cesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las 
sanciones y recargos que procedan. 

6. Si no se ha determinado con exactitud la duración del 
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se enten
derá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue de contrario, la no presentación de 
la baja determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa. 

X.-INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DES
TRUCCION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Artículo 10. 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial a que se refiere esta Ordenanza, lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el benefi
ciario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. 

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

No procederá la condonación total ni parcial de las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí
culo. 

XL-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 10. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

Xll.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1999, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero
gación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 12 
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 
PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS 

INSTALACIONES ANALOGAS 
[Art. 20.3.g), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de 
uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras insta
laciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concor
dantes sobre Haciendas Locales. 

1I.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.0 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local por la ocupación de terrenos de uso público con mer
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, pun
tales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas en 
todo el término municipal. 

IIL-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.0 
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Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri
buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, 
se determinarán conforme a lo dispuesto sobre las mismas en 
la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
l. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en la tarifa contenida en el artículo siguiente, aten
diendo a la categoría de la calle, y en función del tiempo de 
duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupa
ción queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente 
ocupada si fuera mayor. 

2. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, sub
suelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que afec
ten a la generalidad o a una parte importante del vecindarip, 
el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excep
ción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos proce
dentes de la facturación que obtengan anualmente en este tér
mino municipal las referidas empresas. Dichas tasas serán 
compatibles con otras que puedan establecerse por la presta
ción de servicios o la realización de actividades de compe
tencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser 
sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales. 

VI.-TARIFAS. 
Artículo 6°. 
l. Las tarifas de la tasa será de clasificación única: 
TARIFA UNICA: A) OCUPACION DE LA VIA 

PUBLICA CON MERCANCIAS. 
l. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terre

nos de uso público que hagan los industriales con materiales 
o productos de la industria o comercio a que dediquen su 
actividad, comprendidos los vagones o vagonetas metálicas 
denominadas «containers», al día por metro cuadrado o frac
ción, 50 pesetas. 

2. Ocupación o reserva especial de la vía pública de modo 
transitorio, por día y metro cuadrado o fracción, 50 pesetas. 

B). OCUPACION CON MATERIALES DE CONS
TRUCCION. 

Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, 
con escombros, materiales de construcción, vagones para 
recogida o depósito de los mismos y otros aprovechamientos 
análogos: 

Por metro cuadrado o fracción, al día, 50 pesetas. 
C) VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, 

ETCETERA. 
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público 

con vallas, cajones de cerramientos, sean o no para obras y 
otras instalaciones análogas: 

Por metro cuadrado o fracción, al día, 50 pesetas. 
2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público 

con puntales, asnillas, andamios y otros elementos análogos: 
Por día, 50 pesetas. . 
2. Normas de aplicación de las tarifas: 

Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo 
superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resul
tantes por aplicación de la tarifa sufrirán un recargo del 100 
por 100 a partir del tercer mes, y, en caso, de que una vez 
finalizadas las obras continúen las ocupaciones las cuantías 
serán recargadas en un 20 por 100. 

3. Categorías de las calles o polígonos. 
A efectos de la aplicación de la tarifa de esta tasa todas 

las calles de la localidad, se entienden ·clasificadas en una 
única categoría. 

VIL-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
l. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos. aprovechamien-

tos de la vía pública, en el momento de solicitar la corres
pondiente licencia, o desde el momento en que se inicie el 
uso privativo o aprovechamiento especial, si se procedió sin 
autorización. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, el día 1 de enero de cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: 
Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, 

o de aprovechamientos con duración limitada, por ingreso 
directo en la Tesorería Municipal o donde estableciese el 
excelentísimo Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la 
correspondiente licencia o autorización. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con
formidad 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. 

Vill.-DECLARACION DE INGRESO Y GESTION. 
Artículo 8.° 
l. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas esta

blecidas en esta Ordenanza, se liquidarán por cada aprove
chamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los 
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos 
epígrafes, salvo que proceda el prorrateo conforme a lo esta
blecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas 
Locales. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán soli
citar previamente la correspondiente licencia, realizar el 
depósito previo a que se refiere el artículo anterior y formu
lar déclaración en la que conste la superficie del aprovecha
miento, acompañando un plano de la superficie que se pre
tende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encon
trar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, en su caso, reali
zados los ingresos complementarios que procedan. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesa
dos podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 

5. No se consentirá la ocupación de la vías públicas 
hasta que se haya abonado el depósito previo a que se 
refiere el artículo 7.2.a) y se haya obtenido la correspon
diente licencias por los interesados. El incumplimiento de 
este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licen
cia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y 
recargos que procedan. 

6. Si no se ha determinado con exactitud la duración del 
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se enten
derá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
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Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue de contrario, la no presentación de 
la baja detenninará la obligación de continuar abonando la 
tasa. 

IX.-INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DES
TRUCCION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Artículo 9.° 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial a que se refiere esta Ordenanza, lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el benefi
ciario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. , 

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

No procederá la condonación total ni parcial de las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí
culo. 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 10.-En todo lo relativo a la calificación de 

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

XI.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Toledo y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1999, pennaneciendo en vigor hasta su modificación o dero
gación expresa. 

El Alcalde.-El Secretario. 
Paredes de Escalona 14 de enero de 1999.-EI Alcalde 

(finna ilegible). 
D.G.-351 

TURLEQUE 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 de 
la Ley 39 de 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales y en el 111 de la Ley 7 de 1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace 
público: 

Primero.- Que durante el período de exposición pública, 
no se ha presentado ninguna reclamación contra el acuerdo 
provisional adoptado por el pleno municipal de 23 de 
noviembre de 1998, sobre establecimiento de tasas y aproba
ción de las correspondientes Ordenanzas fiscales, por lo que 
el referido acuerdo adquiere carácter definitivo, publicán
dose a continuación, el texto íntegro de las Ordenanzas apro
badas. 

Segundo.- Que contra el acuerdo definitivo cabe interpo
ner recurso contencioso-administrativo, ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, en el plazo de dos meses, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Toledo. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 1 
TASA PUBLICA POR TENDIDOS, TUBERIAS y 

GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENER
GIA ELECTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER 

OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA 
LINEAS, CABLES, PALOMILLAS, 

y DEMAS ELEMENTOS A QUE SE REFIERE 
EL Art. 20.3.k) y r), DE LA LEY 39/1988. 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa pública por tendidos, tuberías 
y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, 
gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, 
cables, palomillas, y demás elementos a que se refiere el artí
culo 20.3.k) y r), de la Ley 39/1988, que se regirá por la pre
sente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás 
nonnas concordante s sobre Haciendas Locales. 

lI.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local por la ocupación o utilización del subsuelo, suelo o 
vuelo de terrenos de uso público local para cualquiera de las 
actividades a que se refiere el artículo anterior, en todo el tér
mino municipal. 

lII.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri

buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, 
se detenninará confonne a lo dispuesto sobre las mismas en 
la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2. de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente y en 
función de los parámetros fijados en el mismo. 

2. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, sub
suelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que afec
ten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, 
el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excep
ción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos proce
dentes de la facturación que obtengan anualmente en este tér
mino municipal las referidas empresas. Dichas tasas serán 
compatibles con otras que puedan establecerse por la presta
ción de servicios o la realización de actividades de compe
tencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser 
sujetos pasivos confonne a lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales. 

3. La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a 
Telefónica de España, S. A., está englobada en la compensa
ción en metálico de periodicidad anual a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4.° de la ley 15/1987, de 30 de julio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la 
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Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. 

VI.-TARIFAS. 
Artículo 6.°_ Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA: PALOMILLAS 
TRANSFORMADORES, CAJAS DE AMARRE, 
DISTRIBUCION y DE REGISTRO, CABLES, 
RAlLES Y TUBERIAS y OTROS ANALOGOS 

1. Palomillas para el sostén de cables. Cada una, al año 
2. Transformadores colocados en quioscos. Por cada m2 o 

fracción al año 
3. Cajas de amarre, distribución y de registro. Cada una, 

al año 
4. Cables de trabajo colocados en la vía pública o terrenos 

de uso público. Por metro lineal o fracción, al año 
5. Cables de alimentación de energía eléctrica, colocados 

en la vía pública o terrenos de uso público. Por metro lineal 
o fracción, al año 

6. Cables de conducción eléctrica, subterránea o aérea. 
Por cada metro lineal o fracción, al año 

7. Conducción telefónica aérea, adosada o no a la 
fachada. Por cada metro lineal o fracción de tubería telefó
nica, al año 

8. Ocupación telefónica subterránea. Por cada metro 
lineal o fracción de canalización, al año 

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 metro lineal o fracción, al año 

10. Ocupación de la vía pública con tuberías para la con
ducción de agua o gas. Por cada metro lineal o fracción al 
año 

11. Ocupación del subsuelo con conducciones de cual
quier clase. Cuando el ancho no exceda de 50 centímetros. 
Por metro lineal o fracción al año 

NOTA: Cuando exceda de dicha anchura se pagará por 
cada 50 centímetros de exceso y por cada metro lineal, al año 

TARIFA SEGUNDA. POSTES 

1. Postes o torretas metálicas con diámetro superior a 50 
centímetros. Por cada poste o torreta y año: 

En las calles de 1 a categoría 
En las calles de 2a categoría 
En las calles de 3a categoría 
En las calles de 4a y 5a categorías ..... 
2. Postes o torretas metálicas con diámetro inferior a 50 

centímetros y superior a 10 centímetros. Por cada poste o 
torreta y año: 

En las calles de 1 a categoría 
En las calles de 2a categoría 
En las calles de 3a categoría 
En las calles de 4a y 5a categorías 
3. Postes o torretas metálicas con diámetro inferior a 10 

cm. Por cada poste o torreta y año 
En las calles de 1 a categoría 
En las calles de 2a categoría 
En las calles de 3a categoría 
En las calles de 4a y 5a categorías 
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 a las cuotas de este epígrafe, cuando los 
postes instalados por particulares con otros fines sean al 
mismo tiempo utilizados por algún servicio municipal. 

TARIFA TERCERA: BASCULAS, APARATOS O 
MAQUINAS AUTOMATICAS 

1. Por cada báscula, al año 

2. Cabinas fotográficas y máquinas de xerocopias. Por 
cada m2 o fracción, al año 

3. Aparatos o máquinas de venta de expedición automáti
cas de cualquier producto o servicio no especificados en 
otros epígrafes, al año 

TARIFA CUARTA: APARATOS SURTIDORES DE 
GASOLINA Y ANALOGOS 

1. Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con 
aparatos surtidores de gasolina. Por cada m2 o fracción al año 

2. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos 
de gasolina. Por cada m3 o fracción, al año 

TARIFA QUINTA: RESERVA ESPECIAL DE LA 
VIAPUBLICA 

1. Reserva especial de la vías pública o terrenos de uso 
público para las prácticas de las denominadas autoescuelas o 
similares: 

Por los primeros 50 m2 o fracción, al año: 
En las calles de 1 a y 2a categorías 
En las calles de 3a

, 4a y 5a categorías 
Por cada m2 de exceso, al año: 
En las calles de 1 a y 2a categorías 
En las call~s de 3a

, 4a y 5a categorías 

TARIFASEXTA:GRUAS 

1. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo 
o pluma ocupe en su recorrido el vuelo de la vía pública, al 
año: 

NOTA: 1 a Las cuantías que corresponde abonar a la grúa 
por la ocupación del vuelo es compatible con la que, en su 
caso, proceda por tener su base o apoyo en la vía pública.- 2a 

El abono de esta tasa no exime de la obligación de obtener la 
autorización municipal de instalación. 

TARIFA SEPTIMA: OTRAS INSTALACIONES 
DISTINTAS DE LAS INCLUIDAS EN LAS TARIFAS 

ANTERIORES 

1. Subsuelo: por cada m3 del subsuelo realmente ocupado, 
medidas sus dimensiones con espesores de muros de conten
ción, soleras y losas, al año 

2. Suelo: Por cada m2 o fracción, al año 
3. Vuelo: Por cada m2 o fracción, medido en proyección 

horizontal, al año 
2. Categorías de las calles o polígonos. 
a) Para la aplicación de algunos epígrafes de la tarifa a 

que se refiere el apartado 1 anterior, las vías públicas de este 
Municipio se clasifican en categorías. 

b) Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de 
las vías públicas de este Municipio con expresión de la cate
goría que corresponde a cada una de ellas. 

c) Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el 
índice alfabético serán consideradas de última categoría, per
maneciendo calificadas así hasta elide enero del año 
siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta 
Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el 
índice alfabético de vías públicas. 

d) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento 
esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas cla
sificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corres
ponda a la vía de categoría superior. 

e) Los parques, jardines y dehesas municipales serán con-
siderados vías públicas de 1 a categoría. . 

t) Los aprovechamientos realizados en terrenos de pro
piedad municipal tributarán como efectuados en la vía de 
mayor categoría con la que linden. 

VII.-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
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a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovecha
mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o desde el momento en que se ini
cie el uso privativo ó aprovechamiento especial, si se proce
dió sin autorización, o si ésta se concediera mediante licita
ción pública. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, el día 1 de enero de cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de 
retirar la correspondiente licencia o autorización. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo 
al concederse la licencia correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 
de la tasa, por años naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día ............... , hasta el día 

VIII.-DECLARACION DE INGRESO Y GESTION. 
Artículo 8.° 
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas esta

blecidas en esta Ordenanza, se liquidarán por cada aprove
chamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los 
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos 
epígrafes, salvo que proceda el prorrateo conforme a lo esta
blecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas 
Locales. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán soli
citar previamente la correspondiente licencia, realizar el 
depósito previo a que se refiere el artículo anterior y formu
lar declaración en la que conste la superficie del aprovecha
miento, acompañando un plano de la superficie que se pre
tende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encon
trar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, ·en su caso, reali
zadoslos ingresos complementarios que procedan. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesa
dos podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 

5. No se consentirá la ocupación del subsuelo, suelo o 
vuelo del dominio público, hasta que se haya abonado el 
depósito previo a que se refiere el artículo 7.2.a) y se haya 
obtenido la correspondiente licencias por los interesados. El 
incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no con
cesión de la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las 
sanciones y recargos que procedan. 

6. Si no se ha determinado con exactitud la duración del 
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se enten
derá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue de contrario, la no presentación de 
la baja determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa. 

IX.-INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DES
TRUCCION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Artículo 9.° 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial a que se refiere esta Ordenanza, lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el benefi
ciario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. 

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

No procederá la condonación total ni parcial de las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí
culo. 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 1O.-En todo lo relativo a la calificación de 

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

Xl.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo 
y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, per
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 2 
TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO 

PUBLICO POR MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, 
TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS 
CON FINALIDAD LUCRATIVA. [Art. 20.3. 1), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de 
uso público por mesas, sillas, tribunas; tablados y otros ele
mentos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 Y 
demás normas concordantes sobre Haciendas Locales. 

H.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con fina
lidad lucrativa, en todo el término municipal. 

lIl.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri

buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las liCencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, 
se determinarán conforme a lo dispuesto sobre las mismas en 
la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
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Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
l. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente, aten
diendo a la categoría de la calle, y en función del tiempo de 
duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupa
ción queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente 
ocupada si fuera mayor. 

VI.-TARIFAS. 
Articulo 6.°-1. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
A) Por cada metro cuadrado de superficie ocupada por 

mesas y sillas: 
Zona extra: Anual, 100 pesetas/mesa/día. (Ferias). 

Temporada, 200 pesetas/mesa/día. 
Zona primera: Anual, 60 pesetas/mesa/día. (Ferias). 

Temporada, 120 pesetas/mesa/día. 
Resto de la ciudad: Anual, 40 pesetas/mesa/día. (Ferias). 

Temporada, 80 pesetas/mesa/día. 
B) Por la utilización de toldos o marquesinas fijados a la 

vía pública: se multiplicará por el coeficiente ........... la cuan-
tía que resulte de la aplicación de la tarifa del apartado l. A) 
anterior, atendiendo a la superficie ocupada por el toldo o 
marquesina. 

C) Por la utilización de separadores: ............... pesetas por 
cada metro lineal y mes. 

D) Por la instalación de barbacoas y otros elementos 
auxiliares: ................. pesetas por cada metro cuadrado y 
mes. 

2. A los efectos previstos para la aplicación del apartado 
l. anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento 
no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la 
superficie ocupada. 

b) Si como consecuencia de la colocación de toldos, mar
quesinas, separadores, barbacoas y otros elementos auxilia
res se delimita una superficie mayor a la ocupada por mesas 
y sillas, se tomará aquella como base de cálculo. 

c) Los aprovechamientos pueden ser anuales, cuando se 
autoricen para todo el año natural, y temporales, cuando el 
período autorizado comprende parte de un año natural. Todos 
los aprovechamientos realizados sin autorización administra
tiva se consideran anuales. 

d) La zona extra estará comprendida entre plaza del 
Generalísimo. 

La zona primera estará comprendida entre calle Iglesia. 
VII.-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovecha-

mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o desde el momento en que se ini
cie el uso privativo o aprovechamiento especial, si se proce
dió sin autorización, o si ésta se concede mediante licitación 
pública. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, el día 1 de enero de cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de 
retirar la correspondiente licencia o autorización. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con
formidad 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 incluidos,'x,J,llos padrones 
de la tasa, por años naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 1 de enero hasta el día 
31 de diciembre. 

VIll.-DECLARACION DE INGRESO Y GESTION. 
Artículo 8.° 
l. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liqui

darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo seña
lados en los respectivos epígrafes, salvo que proceda el pro
rrateo conforme a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 
39/1988, de Haciendas Locales. 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán soli
citar previamente la correspondiente licencia, realizar el 
depósito previo a que se refiere el artículo 7.2.a), y formular 
declaración en la que conste la superficie del aprovecha
miento y los elementos que se van a instalar, así como un 
plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de 
su situación dentro del Municipio. 

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encon
trar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, en su caso, reali
zados los ingresos complementarios que procedan. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesa
dos podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 

5. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta 
que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el 
artículo 7.2.a), y se haya obtenido la correspondiente licen
cia 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 recargo que procedan. 

6. Si no se ha determinado con exactitud la duración del 
aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se enten
derá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la 
Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por 
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento. 

7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue de contrario, la no presentación de 
la baja determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa. 

8. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no 
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumpli
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen
cia. 

9. Las autorizaciones y licencias concedidas estarán 
sometidas a la inspección municipal en cualquier momento y 
si se comprobase que la ocupación es superior a la autori
zada, cada metro cuadrado en exceso se abonará al 200 por 
ciento de la tarifa establecida. 

IX.-INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DES
TRUCCION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Artículo 9.° 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial a que se refiere esta Ordenanza, lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el benefi
ciario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
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gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. 

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

No procederá la condonación total ni parcial de las 
, indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí-
culo. . 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 1O.-En todo lo relativo a la calificación de 

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

Xl.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo 
y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, per
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Turleque 24 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 3 
TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA 

VIA PUBLICA. [Art. 20.3.m), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 

En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la «tasa por instalación de quioscos 
en la vía pública», que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concor
dantes sobre Haciendas Locales. 

n.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 

privativa del dominio público local mediante la instalación 
de quioscos, en todo el término municipal. 

Se entenderá por utilización privativa del dominio 
público aquel uso que se haga de dicho dominio mediante la 
instalación de quioscos con construcción sólida o vocación 
de permanencia y que su uso impida la utilización por los 
demás ciudadanos. 

III.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri

buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, 
se determinarán conforme a lo dispuesto sobre las mismas en 
la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
1. La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en la tarifa contenida en el artículo siguiente, aten
diendo 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. En los supuestos de que se utilicen procedimientos de 
licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado 
por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga 
la concesión, autorización o adjudicación. 

3. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, sub
suelo o vuelo de las vías públicas mUliicipales, en favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que afec
ten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, 
el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excep
ción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos proce
dentes de la facturación que obtengan anualmente en cada 
término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son 
compatibles con otras que puedan establecerse por la presta
ción de servicios o la realización de actividades de compe
tencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser 
sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales. 

Vl.-TARIFAS. 
Artículo 6.°-1. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 

cafés refresco, etc. Por metro cuadrado y día, 266 pesetas, en 
ferias locales. 

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, 
expendeduría de tabaco, lotería, chucherías, etc. Por metro 
cuadrado y año. Pesetas .................. . 

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. Pesetas .................... . 

D) Quioscos de masa frita. Por cada metro cuadrado y 
año. Pesetas .......................................................... . 

E) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos. 
Por metro cuadrado y año. Pesetas ...................................... .. 

F) Quioscos dedicados a la venta de flores. Por cada 
metro cuadrado y año. Pesetas ...................................... .. 

G) Quioscos dedicados a la venta de otros artículos no 
incluidos en otro epígrafe de esta: Ordenanza. Por metro cua
drado y año, 1.596 pesetas. 

2. Normas de aplicación: 
a) Las cuantías establecidas en la tarifa anterior serán 

aplicadas, íntegramente, a los diez primeros metros cuadra
dos de cada ocupación. Cada metro cuadrado de exceso 
sufrirá un recargo del 20 por 100 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 estricta
mente por el quiosco se tendrá en cuenta la superficie anexa 
utilizada para la exposición de plantas, flores y otros produc
tos análogos o complementarios. 

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

3. Categorías de las caBes o polígonos 
a) Para la aplicación de la tarifa a que se refiere el apar

tado 1 anterior, las vías públicas de este Municipio se clasi
fican en categorías. 

b) Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de 
las vías públicas de este Municipio con expresión de la cate
goría que corresponde a cada una de ellas. 



B.O.P. de Toledo 
28 Enero 1999 
Número 22 

c) Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el 
índice alfabético serán consideradas de última categoría, per
maneciendo calificadas así hasta elIde enero del año 
siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta 
Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el 
índice alfabético de vías públicas. 

d) Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento 
esté situado en la confluencia de dos o más vías públicas cla
sificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corres
ponda a la vía de categoría superior. 

e) Los parques, jardines y dehesas municipales serán con
siderados vías públicas de la categoría. 

f) Los aprovechamientos realizados en terrenos de pro
piedad municipal tributarán como efectuados en la vía de 
mayor categoría con la que linden. 

VIl.-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
l. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovecha-

mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o desde el momento en que se ini
cie el uso privativo o aprovechamiento especial, si se proce
dió sin autorización, o si ésta se concede mediante licitación 
pública. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, el día 1 de enero de cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero antes de retirar la 
correspondiente licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 a) de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo 
al concederse la licencia correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 
de la tasa, por años naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 1 de enero hasta el día 
31 de diciembre. 

VIII.-DECLARACION DE INGRESO Y GESTION. 
Artículo 8.° 
1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y 

compatible con la de ocupación de terrenos de uso público 
por mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liqui
darán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo seña
lados en los respectivos epígrafes, salvo que proceda el pro
rrateo conforme a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 
39/1988, de Haciendas Locales. 

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán soli
citar previamente la correspondiente licencia, realizar el 
depósito previo a que se refiere el artículo anterior y formu
lar declaración en la que conste la superficie del aprovecha
miento, 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 compro
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las autorizaciones de no encon
trar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, en su caso, reali
zados los ingresos complementarios que procedan. 

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

6. No se consentirá la ocupación de la vías pública hasta 
que se haya abonado el depósito previo a que se refiere el 
artículo 7.2.a) y se haya obtenido la correspondiente licen
cias 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 proce
dan. 

7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorro
gada mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o 
se presente baja justificada por el interesado o por sus legíti
mos representantes en caso de fallecimiento. 

8. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue en contrato, 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 incumpli
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen
cia. 

IX.-INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DES
TRUCCION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Artículo 9.° 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial a que se refiere esta Ordenanza, lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el benefi
ciario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. 

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

No procederá la condonación total ni parcial de las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí
culo. 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 1O.-En todo lo relativo a la calificación de 

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

XI.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo 
y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, per
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 4 
TASA PUBLICA POR INSTALACION DE PUESTOS, 

BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTACULOS, ATRACCIONES DE RECREO, 
SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO 

LOCAL ASI COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRAFICO. 

[Art. 20.3. n), LHL1 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
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Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa pública por instalación de 
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones 
de recreo, situados en terrenos de uso público local así como 
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, por la citada 
Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas 
Locales. 

lI.-HECHO IMPONillLE. 
Artículo 2.0 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local por la ocupación de terrenos de uso público local por 
instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectácu
los, atracciones de recreo, así como industrias callejeras y 
ambulantes y rodaje cinematográfico, en todo el término 
municipal. 

lII.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.0 

Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri
buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes 
se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidiaria, 
se determinará conforme a lo dispuesto sobre las mismas en 
la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.0 

No se concederá exención ni bonificación alguna a la 
exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.0 

La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 
fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente, en 
función del tiempo de duración del aprovechamiento, de la 
superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la 
licencia, o la realmente ocupada si fuera mayor, y demás 
parámetros fijados en el mismo. 

VI.-TARIFAS. 
Artículo 6.0 -Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

TARIFA PRIMERA: FERIAS 

1. Licencias para ocupaciones de terrenos con casetas de 
entidades públicas, sociedades públicas, sociedades, casinos, 
peñas, tertulias, etc. Por m2 o fracción. 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la 
construcción de casetas con fines particulares. Por m2 o frac
ción. 

Licencias para ocupación de terrenos destinados a la 
construcción de casetas con fines comerciales o industriales. 
Por cada m2 o fracción. 

2. Licencia para la ocupación de terrenos destinados a 
tómbolas, rifas, ventas rápidas y similares. Por cada m2 o 
fracción. 

3. Licencias para la ocupación de terrenos dedicados a 
columpios, aparatos voladores, calesitas, juegos de caballi
tos, coches de choque y, en general, cualquier clase de apa
ratos de movimiento. Por cada m2 o fracción. 

4. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a 
espectáculos. Por cada m2 o fracción. 

5. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la 
instalación de circos. Por cada m2 o fracción. 

6. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la 
instalación de teatros. Por cada m2 o fracción. 

7. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la 
instalación de neverías, restaurantes, bares, bodegones y 
similares. Por cada m2 o fracción. 

8. Licencias para la ocupación de terrenos con camiones 
o vehículos para la venta de bocadillos, hamburguesas, cho
colates, refrescos, bebidas, etc. Por cada m2 o fracción. 

NOTA: La superficie computable será la que ocupe el 
vehículo, más una franja de terreno de un metro de anchura 
paralela al frente de la línea exterior al mostrador e instala
ción que se utilice para el uso o servicio del público. 

9. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a la 
instalación de chocolatería y masa frita. Por cada m2 o frac
ción. 

10. Licencias para la ocupación de terrenos para la insta
lación de puestos para la venta de patatas fritas. Por cada m2 

o fracción. 
11. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a 

la instalación de puestos para la venta de helados. Por cada 
m2 o fracción. 

12. Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la 
instalación de máquinas de algodón dulce. Por cada m2 o 
fracción. 

13. Licencia para la ocupación de terrenos destinados a la 
instalación de puestos para la venta de mariscos. Por cada m2 

o fracción. 
14. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a 

la instalación de puestos o casetas para la venta de turrones y 
dulces. Por cada m2 o fracción. 

15. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a 
la instalación de casetas o puestos para la venta de juguetes, 
cerámicas, velones, bisutería y análogos. Por cada m2 o frac
ción. 

16. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos 
para la venta de: 

a) Flores. Por cada m2 o fracción. 
b) Aguas y tabaco. Por cada m2 o fracción. 
NOTA: La superficie máxima de estos puestos será de 

dos metros cuadrados. 
17. Fotógrafos, dibujantes y caricaturistas. 
Los artefactos que se utilicen como complemento de sus 

actividades pagarán por cada m2 o fracción. 
18. Licencia par la venta ambulante, al brazo, de los 

siguientes artículos: 
a) Globos, bastones y baratijas. 
b)Helados. 
c) Mariscos. 
d)Dulces. 
e) Flores .. 
f) Otros artículos. 
NOTA: Los vendedores a que se refiere este epígrafe no 

podrán utilizar carros, carrillos, vehículos, mesas ni ningún 
otro artefacto apoyado en el suelo. 

19. Licencias para situar veladores en las zonas de afluen
cia a la Feria. Por cada m2 o fracción. 

20. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a 
la colocación de corrales o similares, para la guarda de caba
llos por particulares. Por cada m2 o fracción. 

21. Licencias para la ocupación de terrenos destinados a 
la venta o exposición de artículos no especificados en los epí
grafes anteriores. Por cada m2 o fracción. 

22. Terrenos ocupados por taquillas para la venta de 
entradas de las instalaciones de aparatos, espectáculos, tea
tros y circos, siempre que estén colocados fuera de la super
ficie subastada o adjudicada. Por cada m2 o fracción. 

23. Feria de ganados: 



B.O.P. de Toledo 
28 Enero 1999 
Número 22 

a) Casetas de ganadero. Cada una. 
b)Licencia para la venta de efectos de talabartería. Por 

cada m2 o fracción. 
c) Licencias para la instalación de bodegones. Hasta 10 

m2 o fracción. 
d) Licencias para establecer corrales para ganados con 

destino al arrendamiento. 
e) Licencias para la ocupación de terrenos con instalacio

nes o actividades no clasificadas en el apartado a) al d) ante
riores. 

TARIFA SEGUNDA: NAVIDAD Y SEMANA SANTA 

1. Licencias para ocupaciones de terrenos compuestos de 
turrón, frutos secos, dulces y similares, durante los días 20 de 
diciembre al 6 de enero, o desde el Domingo de Ramos al de 
Resurrección. Por cada m2 o fracción, con un mínimo de 2 
m2• 

2. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos de 
frutos y otros géneros análogos, durante los días 20 de 
diciembre al 6 de enero. Por cada m2 o fracción. 

3. Licencias para la venta de gallos, pavos y otros anima
les durante los días 20 de diciembre al 6 de enero. Por cada 
m2 o fracción. 

4. Licencias para ocupación de terrenos con puestos para 
la venta de juguetes, cerámicas, velones y otros artículos aná
logos durante los días que se celebren estas festividades. Por 
cada m2 o fracción. 

5. Licencia para ocupaciones de terrenos para instalar 
tómbolas y similares. Por cada m2 o fracción y durante los 
días de estas festividades. 

TARIFA TERCERA: MERCADOS SEMANALES (INDI
CATIVO) 

1. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos de 
lozas, quincallas, hierros, muebles, vestidos, animales, etc. 
Por cada m2 o fracción, al semestre. Puestos fijos: 55 pesetas 
metro lineal y día. Pustos no fijos: 60 pesetas metro lineal y 
día. 

2. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos de 
turrón, frutos secos, dulces y similares. Por cada m2 o frac
ción al semestre. 

3. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos 
para la venta de libros, revistas, etc. Por cada m2 o fracción al 
semestre. 

TARIFA CUARTA: TEMPORALES VARIOS 

1. Ocupación de terrenos municipales de uso público con 
neverías, cafés, restaurantes, teatros, cinematográficos, cir
cos, exposiciones o cualquier otra clase de espectáculos. Al 
día por cada m2 o fracción, con mínimo de diez días 

2. Puestos de melones, sandías, higos y las demás frutas 
propias de temporada y no determinadas expresamente, en 
otros epígrafes de esta Ordenanza, pagarán por m2 o fracción 
por mes y con mínimo de tres meses 

NOTA: la. El Ayuntamiento podrá determinar para la tem
porada de verano los terrenos municipales de uso público en 
que permitirá la instalación de teatros, cinematógrafos, circos 
u otros espectáculos y adjudicar dichos terrenos mediante lici
tación, conforme a las vigentes normas de contratación muni
cipal. 

2a
• Las adjudicaciones habrán de hacerse por toda la tem

porada de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre, y si la 
ocupación continuara pasada esta última fecha, se liquidarán 
los días de prórroga proporcionalmente al precio al que 
hubiere sido adjudicado. 

3a
• Los derechos fijados en el epígrafe 1, así como el 

importe de la adjudicación mediante subasta, se entienden 
por la concesión de la ocupación, independientemente de que 
los espectáculos funcionen o no, por lo que no podrá conce
derse bonificación alguna con motivo de que el funciona-

miento se interrumpa, aunque sea por circunstancias extraor
dinarias de lluvias, restricciones en el suministro de energía 
eléctrica o cualquier otra fuerza mayor. 

4a
• Las instalaciones habrán de ser montadas y desmonta

das en plazo máximo de quince días, antes y después, res
pectivamente, del tiempo por el que se haga la adjudicación, 
devengándose, en otro caso, los derechos correspondientes 
por cada día de exceso. 

5a
• Estas licencias no facultan para establecerse en los 

terrenos que normalmente ocupan las ferias. 
3. Columpios, norias, látigos, caballitos, voladores y 

similares. Pagarán: 
a) Aparatos de hasta 8 metros de diámetro o seis barcas, 

movidas a brazo. Por día 

b)Aparatos superiores a 8 metros de diámetro o seis bar-
cas, movidas a brazo. Por día 

c) Aparatos hasta 8 metros de diámetro movidos. Por día 

d) Aparatos superiores a 8 metros de diámetro, hasta 16 
metros de diámetro, movidos a máquina. Por día 

e) Aparatos superiores a 16 metros de diámetro o más de 
200 m2 y autos eléctricos. Por día ........................................ . 

4. Casetas de tiro, rifas y similares, por m2 o fracción y 
día. 

5. Licencias para ocupaciones de terrenos tómbolas y 
similares. Por cada m2 o fracción y día. 

6. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos 
para la venta de juguetes, cerámica, bisutería, velones y simi
lares. Por cada m2 o fracción y día. 

7. Licencias para ocupaciones de terrenos con puestos de 
turrón, frutos secos y cualquier otro artículo no especificado 
en esta tarifa. Por cada m2 o fracción y día. 

TARIFA QUINTA 

1. Las licencias para establecer aparatos automáticos, 
accionados por monedas para entretenimiento, recreo o 
venta, pagarán por semestre y m2 o fracción. 

2. Autorización para el establecimiento de barcas en los 
estanques y explotaciones de vehículos para recreos infanti-
les en los jardines públicos: . 

Al semestre por barca ............................ . 
Al semestre por vehículo .......................... . 
Al semestre por vehículo con capacidad para dos o más 

personas ............ . 

TARIFA SEXTA 

Licencias para establecimiento de parques de atracciones. 
Por m2 o fracción y día. 

NOTA: Estas licencias no facultarán para establecerse en 
los terrenos que habitualmente ocupen las ferias. 

TARIFA SEPTIMA 

1. Frutas y hortalizas, al trimestre. 
2. Charcuterías y frutos secos, al trimestre. 
3. Marisco, al trimestre. 
4. Quesos y huevos, al trimestre. 
5. Juguetes, bisutería, quincalla, ferretería, artesanía artís

tica, loza, porcelana, tejidos, confecciones, zapatos y simila
res, al trimestre. 

6. Fotógrafos, al trimestre. 
7. Globos y animales amaestrados, al trimestre. 
NOTA: 1. La Administración Municipal clasificará las 

ventas en ambulancia no especificadas en los mismos. 2. La 
liquidación de estos derechos se practicará con la autoriza
ción correspondiente. 
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TARIFA OCTAVA: RODAJE CINEMATOGRAFICO 

Por la ocupación de la vía publica o terrenos de uso 
público para el rodaje de películas. Al día, por m2 o fracción. 

Cuota mínima de este epígrafe por cada día. 
VIL-DEVENGO. 
Artículo 7.° . 
1. El devengo de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovecha-

. mientos de la vía pública, en el momento de solicitar la 
correspondiente licencia, o desde el momento en que se ini
Cie el uso pnvativo o aprovechamiento especial, si se proce
dió sin autorización, o si ésta se concediera mediante licita
ción pública. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, el día 1 de enero de cada año. 

2. El pago de la tasa se realizará: . 
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamien

tos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de 
retirar la correspondiente licencia o aútorización. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de con
formidad con 10 dispuestü en el artículo 26.1 a) de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, quedandü elevadü a definitivo 
al concederse la licencia cürrespündiente. 

b) Tratándüse de cüncesiünes de aprovecharilientos ya 
autürizadüs y prürrügados, una vez incluidos en los padrones 
de la tasa, por años naturales y por los periodos de tiempo 
señalados en las tarifas, en las oficinas de la Recaudación 
Municipal, desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciem
bre. 

VIII.-DECLARACION DE INGRESO Y GESTION. 
Artículo 8.° 
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas esta

blecidas en esta Ordenanza, se liquidarán por cada aprove
chamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los 
períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos 
epígrafes, salvo que proceda el prorrateo conforme a lo esta
blecido en el artículo 26.2 de la Ley 39/1988, de Haciendas 
Locales. 

2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., 
podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de 
las Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de tasa mínima 
que servirá de base, será la cuantía fijada en las tarifas del 
artículo 6.° de esta Ordenanza y el importe definitivo de la 
tasa a satisfacer será el valor económico de la proposición 
sobre el que recaiga la concesión, autorización o adjudica
ción. 

b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la forma
ción de un plano de los terrenos disponibles para ser subas
tados numerando las parcelas que hayan de ser objeto de lici
tación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las 
parcelas que puedan dedicarse a coches de choque, circos, 
teatros, exposiciones de animales, . restaurante, neverías, 
bisuterías, etc. 

c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utili
zase mayor superficie que la que le fue adjudicada en 
subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más 
el 100 por 100 del importe de la tasa. 

3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión 
de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no saca
dos a licitación pública deberán solicitar previamente la 
correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se 
refiere el artículo 7.2.a), y formular declaración en la que 
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que 
se van a instalar, así como un plano detalladü de la superfi
cie que se pretende ocupar y de su situación dentro del 
Municipiü. 

b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento compro
barán e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesadós; concediéndose las autorizaciones de no encon
trar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran 
diferencias se . notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones una vez subsa
nadas las diferencias por los interesados y, en su caso, reali
zados los ingresos complementarios que procedan. 

c) En caso de denegarse las autorizaciones, lüs interesa
'dos podrán solicitar' a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. .' . 

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública 
hasta que se haya obtenido por lüs interesadüs la oportuna 
licencia y abonado la correspondiente tasa. 

5. a) Las autorizaciones a que se refieren la tarifa tercera 
y la tarifa quinta, así como aquellas en las que no se haya 
determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, 
una vez autorizada la ocupación se entenderán prorrogadas 
mientras no se acuerde caducidad por la Alcaldía o se pre
sente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
representantes. 

b) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del mes siguiente al de su presentación. Sea cual 
sea la causa que se alegue de contrario, la no presentación de 
la baja determinará la obligación de continuar abonando la 
tasa. . 

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no 
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumpli
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licen
cia, sin perjuicio de las cuantías que correspünda abonar a los 
interesados. 

7. Los aprovechamientos que se realicen sin autorización 
o excediéndose del tiempo fijado en la misma, sin perjuicio 
de las acciones legales que correspondan, devengarán el 200 
por 100 de la tasa por cada periodo computable .o fracción 
que contiúen realizándose. 

IX.-INDEMNIZACIONES POR DETERIORO O DES
TRUCCION DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. 

Artículo 9.° 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial a que se refiere esta Ordenanza, lleve aparejada la 
destrucción o deterioro del dominio público local, el benefi
ciario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará .obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. 

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

No procederá la condonación total ni parcial de las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artí
culo. 

X.-INFRACCIONES y SANCIONES .. 
Artículo 1O.-En todo lo relativo a la calificación de 

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

XL-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente pür 

el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Toled.o y será de aplicación a partir del día 1 de ener.o de 
1999, permaneciendo en vig.or hasta su m.odificación .o 
derogación expresa. 

Turleque 30 de n.oviembre de 1998; 
El Alcalde.-El Secretario. 
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ORDENANZA FISCAL NUMERO 5 
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS. [Art. 20.4. a), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 

En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documen
tos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza 
fiscal, por la citada Ley 39/1988 y demás normas concor
dantes sobre Haciendas Locales. 

n.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.0 

l. 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. 

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de 
parte cualquier documentación administrativa que haya sido 
provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque 
no haya mediado solicitud expresa del interesado. 

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documen
tos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obliga
ciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expe
dientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos 
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier 
índoles y los relativos a la prestación de servicios o realiza
ción de actividades de competencia municipal y a la utiliza
ció!1- 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. 

1II.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.0 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo 
interés redunde la tramitación del documento o expediente 
de que se trate. 

Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, 
la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas en la 
Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES y BONIFICACIONES. 
Artículo 4.0 

l. Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido declaradas pobres por precepto legal. 
b) Estar inscritas en el Padrón de la Beneficencia como 

pobres de solemnidad. 
c) Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, res

pecto a los expedientes que deben surtir efecto, precisa
mente, en el procedimiento judicial en el que hayan sido 
declarados pobres. 

2. Asimismo estarán exentos del pago de la presente tasa 
los documentos o certificaciones que expida la 
Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o 
Tribunales para toda clase de pleitos. 

3. No se concederá bonificación alguna de los importes 
de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.0 

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 
señalada según la naturaleza de los documentos o expedien
tes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo 
siguiente. 

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación com
pleta, 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 reca
ído. 

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anteriores 
tarifas se incrementarán en un 50 por 100 cuando los intere
sados solicitasen con carácter de urgencia la tramitación de 
los expedientes que motivasen el devengo. 

VI.-TARIFA. 
Artículo 6.0 

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura 
en los siguientes epígrafes: 

Epígrafe primero: Personal al servicio del Ayuntamiento. 
l. Títulos, nombramientos y credenciales. 
2. Licencias. 
3. Permutas de funcionarios. 
4. Reconocimiento de derechos pasivos en favor de fun

cionarios o de sus causahabientes. 
Epígrafe segundo: Censos de población de habitantes. 
1. Rectificación de nombres, apellidos y demás errores 

consignados en las hojas de empadronamiento. 
2. Altas, bajas y alteraciones en el padrón de habitantes. 
3. Certificaciones de empadronamiento en el censo de 

población: 
- Vigente. 
- De Censos anteriores. 
4. Volantes de fe de vida. 
5. Certificados de conducta. 
6. Certificados de convivencia y residencia. 
7. Certificados de pensiones. 
8. Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y com-

parecencias. . 
Epígrafe tercero: Certificaciones y compulsas. 
l. Certificación de documentos o acuerdos municipales. 
2. Certificación de nomenclatura y numeración de precios 

urbanos enclavados en el término municipal. 
3. Certificaciones relacionadas con el Servicio de 

Reclutamiento. 
4. Certificaciones sobre señales o situaciones de tráfico: 
a) Señalizaciones horizontal y vertical o señalización 

semafórica (con plano). 
b) Situaciones y características automáticas del cruce, 

con distancia o direcciones y giros de circulación (con 
plano). 

c) Paradas de bus, taxis y estacionamiento de vehículos 
en general o itinerarios y recorridos (con plano). 

d) Otros informes (sin plano). 
e) Otros informes (con plano). 
5. Certificación facultativa que libre un médico del 

Cuerpo de Beneficencia Municipal. 
6. Las demás certificaciones. 
7. La diligencia de cotejo de documentos. 
8. Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto 

en las Oficinas Municipales. 
Epígrafe cuarto: Documentos expedidos o extendidos por 

las oficinas municipales. / 
1. Informaciones testificales. 
2. Declaraciones de herederos para percibo de haberes. 
3. Por expedición de certificaciones e informes en expe

dientes de traspasos, de apertura o similares de locales, por 
cada uno. 

4. Por el acta consignando la autorización paterna otor
gada a un hijo menor de edad para conducir automóviles de 
uso o propiedad particular. 
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5. Por cada comparecencia ante la Alcaldía para cualquier 
finalidad con constancia por escrito solicitada por el intere
sado. 

6. Por el visado de documentos en general, no expresa
mente tarifados, por cada uno. 

7. Por cada documento que se expida en fotocopia, por 
folio. 

8. Por cada documento por xerocopia autorizado por cer
tificación. 

9. Por cada contrato administrativo, que se suscriba de 
obras, bienes o servicios. 

Epígrafe quinto: Documentos relativos a servicios de 
urbanismo. . . 

1. Por cada expediente de declaración de ruina de edifi
cios 

2. Por cada certificación que se expida de servicios urba
nísticos solicitada a instancia de parte. 

3. Por cada informe que se expida sobre características de 
terreno; o consulta a efecto de edificación a instancia de 
parte. 

4. Por cada expediente de concesión de instalación de 
rótulos y muestras. 

5. Por cada plano que presente un particular, trátese de 
original o de copia y en cada Memoria de obras, suscrita por 
un Técnico. 

6. Por cada copia de plano de alineación de calles, ensan
ches, etcétera, por cada m2 o fracción del plano. 

7. Por expedición de copias de planos obrantes en expe
diente de concesión de licencias de obra, por cada m2 o frac
ción de plano. 

8. Por cada certificación del Arquitecto o Ingeniero 
Municipal, en valoración de daños por incendios y otras peri
taciones sobre edificios: 

Hasta .............. pesetas de daños o valor. 
De .............. pesetas a ................. pesetas. 
De .............. pesetas en adelante. 
9. Consulta sobre Ordenanzas de edificación. 
10. Obtención de cédula urbanística. 
Epígrafe sexto: Documentos de sanidad y consumo. 
1. Por cada informe de Alcaldía, en expediente de demen

cia. 
2. Por cada certificación o informe de orden sanitario, que 

expida la Alcaldía, para que surta efectos fuera de la ciudad. 

3. Por cada papeleta que libren los Inspectores 
Municipales Veterinarios, sobre reconocimiento sanitario de 
aves muertas, piezas de caza, etcétera. 

4. Por cada guía de sanidad y contratos de compraventa 
de ganado en ferias y mercados. 

5. Por cada certificación de origen de mercancías que vise 
la Alcaldía. 

6. Por cada guía para la circulación o facturación de sus
tancias alimenticias de primera necesidad, que se presenten 
al visado de la Alcaldía. 

Epígrafe séptimo: Contratación de obras y servicios. 
1. Constitución, sustitución y devolución de fianzas para 

licitaciones y obras municipales por cada acto. 
2. Certificaciones de obras, cada una. 
3. Actas de recepción de obras, cada una. 
Epígrafe octavo: Otros expedientes o documentos. 
Por cualquiera otros expedientes o documentos no expre-

samente tarifados anteriormente. 
Por expedición de fotocopias, 15 pesetas unidad. 
VII.-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de 
los documentos y expedientes sujetos a la misma. 

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 
2.°, el devengo se produce cuando tengan lugar las circuns
tancias que provoque la actuación municipal de oficio o 
cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero 
redunde en su beneficio. 

VID.-DECLARACION E INGRESO Y GESTION. 
Artículo 8.° 
1. La tasa se exigirá en régimen de auto liquidación, por el 

procedimiento del sello municipal adherido al escrito de soli
citud de la tramitación del documento o expediente, o en 
estos mismos si aquel escrito no existiera, o la solicitud no 
fuera expresa. 

2. Los escritos recibidos por los conductos a que hace 
referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Comúm, que 
no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos provi
sionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se sub
sane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondien
tes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin 
efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será 
archivada la solicitud. 

IX.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 9.° 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

X.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de laprovincia de Toledo 
y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, per
maneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 6 
TASA POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS 

SERVICIOS ANALOGOS. 
[Art. 20.4. o), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.° 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artÍCulos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artÍCulos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servi
cios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones 
deportivas y otros servicios análogos, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 Y 
demás normas concordantes sobre Haciendas Locales. 

H.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de 

servicios o realización de actividades administrativas de 
competencia local con motivo de la utilización por los parti
culares de los establecimientos e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior. 

ID.-SUJETO PASIVO. 
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Artículo 3.° 
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri

buyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti'
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que se beneficien de los servicios o actividades, 
prestados o realizados por este Ayuntamiento, en los supues
tos previstos en esta Ordenanza. 

Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, 
la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas en la 
Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa, salvo la prevista en el artículo 21.2 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, para el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en el mismo. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en las tarifas contenidas en el artículo siguiente para 
cada uno de los distintos servicios o actividades. 

VL-TARIFAS. 
Artículo 6.°-1. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 
EPIGRAFE 1° CASAS DE BAÑOS 
Por la entrada personal a la casa de baños: 
1. De personas mayores. 
2. De niños, hasta 8 años de edad: 
3. Bonos con la periodicidad que se establezca. 
EPIGRAFE 2° PISCINAS 
1. Por la entrada personal a la piscina: 
1.1. De personas mayores. Laboral, 300 pesetas. Festivo, 

400 pesetas. 
1.2. De niños, hasta 14 años de edad. Laboral, 200 

pesetas. Festivo, 300 pesetas. 
1.3. Bonos, particulares o familares, con la periodidad 

que se establezca. 
lA. Grupos educativos, deportivos, etc., superiores a 

.......... personas. 
Abonos: 
Adultos: Temporada, 3.500 pesetas. Quincenal, 2.300 

pesetas. 
Niños (hasta 14 años de edad): Temporada, 2.500 pesetas. 

Quincenal, 1.650 pesetas. 
2. Por alquiler de parasoles, sillas y tumbonas durante el 

tiempo en que el usuario permanezca en el interior del 
recinto: 

2.1. Parasoles. 
2.2. Sillas. 
2.3. Tumbonas. 
EPIGRAFE 3° DUCHAS 
Por la entrada personal a las duchas: 
l. De personas mayores. 
2. De niños, hasta 8 años de edad. 
EPIGRAFE 4° OTRAS INSTALACIONES ANALO

GAS 
Las cuantías referentes a la entrada personal a los recin

tos mencionados en el apartado anterior serán incrementadas 
en un cien por cien los sábados, domingos y días de fiesta. 

VIL-DEVENGO. 
Artículo 7.° 
l. La obligación de pago de la tasa regulada en esta 

Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de 
los servicios o actividades especificados en el apartado 1 del 
artículo anterior. 

2. El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar 
al rec:into de que se trate o al solicitar el alquiler los objetos 
a que se refiere el apartado 2 del epígrafe 2.° de la tarifa con
tenida en el apartado 1 del artículo anterior. 

VHL-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 8.0 -En todo lo relativo a la calificación de infrac

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

IX.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de noviembre 
de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y será de aplicación 
a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 7 

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. 
[Art. 20.4. r), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facuItades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de 
alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas residuales, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, por la citada 
Ley 39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas 
Locales. 

H.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
l. Constituye el hecho imponible de la tasa: 
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, ten

dente a verificar si se dan las condiciones necesarias para 
autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal. 

b) La prestación de los servicios de evacuación de excre-
tas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de 
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas. 

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, decla-
radas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno. 

I1I.-SUJETO PASIVO. " 
Artículo 3.° 
l. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 

o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que sea: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acome
tida a la red, el propietario, usufructuario o titular del domi
nio útil de la finca. 

b) En el caso de prestación de servicios del número l.b) 
del artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas 
del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cual
quiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habita
cionista, arrendatario, o incluso en precario. 

2. En todo caso, tendrán la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o lócales el 
propietario de estos inmuebles, quien podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia
rios del servido. 

3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su 
caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES y BONIFICACIONES. 
Artículo 4.° 
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No se concederá exención ni bonificación' alguna en la 
exacción de la presente tasa. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. , .~ 
Artículo 5.0 

• • . 

1. La cuota tributaria correspondiente .a la cpncesión de la 
licencia o autorizacÍón de acometida' a la red de alcantari
llado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad 
fija de 6.000 pesetas.. ' , ! 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser
. vicios de alcantarillado y depuración se determinará en fun
ción de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utili
zadaen la finca: A tal efecto, se, aplicarála siguiente tarifa: 

Prestación del servicio, por conexión, 1.800 pesetasañ~. 
En ningún caso podrá tomarse un consumo, de. agu!1 que 

sea inferior al mínimo facturable por su suministro. La ~uota 
resultante de la ,consideración de este consumo ten~á .el 
carácter de mínima exigible. 

VI.-DEVENGO. 
Artículo 6.0 

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 
cuando se inicie la actividad municipal que constituye su 
hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma: 

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 
la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la fOl;mulase 
expresamente. 

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de 
alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de 
la tasa se producirá con independencia de que se haya obte
nido o no la licencia de acometida y 'sin perjuicio de la ini
ciación del expediente administrativo que pueda instruirse 
para su autorización. 

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluvia
les, negras y residuales, y de su depuración tienen carácter 
obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan 
fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcan
tarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no 
exceda de cien metros, y se devengará la tasa aún cuando los 
interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

VH.-DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 7.0 

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos 
pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que 
se produzca la variación en la titularidad de la finca y el 
último días del mes natural siguiente. Estas últimas declara
ciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que 
se practique una vez finalizado el plazo de presentación de 
dichas declaraciones de alta y baja. 

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez 
concedida la licencia de acometida a la red. 

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán y recau
darán con periodicidad. 
, 3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribu
yente formulará la oportuna solicitud y los servicios tributa
rios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquélla, prac
ticarán la liquidación que proceda, que será notificada para 
ingreso directo en la forma y plazos que señala el 
Reglamento General de Recaudación. 

VIII.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 8.0 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu
tarias, así como de las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artÍCulos 
77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

IX.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de 
noviembre de 1998, entrará en vigor el mismo' día de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo 

y será de é!-plica~ión a p~ir del día 1 de enero de 1999, per
maneciendo en vigor hasta su, modificación, o derogación 
expresa. . . 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El A1c~de.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 8 
TASA POR RECOGIDA DE REsIDUOS SOLIDOS 

URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACION 
DE L08.MISMOS.[Art. 20.4. s), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. . 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas porIos 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 Bas.es de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por recogida de residuos sóli
dos urbanos,tratamiento y eliminación de los mismos, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 
39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas 
Locales. 

H.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.0 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación 
del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras 
domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, aloja
mientos y locales o establecimientos donde se ejercen activi
dades industriales, comerciales, profesionales, artísticas.y de 
servicios, así como el tratamiento y eliminación de los mis
mos. 

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y resi
duos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimenta
ción 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, peligros o cuya reco
gida o vertido exija la adopción de especiales medidas higié
nicas, profilácticas o de seguridad. 

3. No está sujeta a la tasa la prestación, de carácter volun
tario y a instancia de parte, de los siguientes servicios: 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domi
ciliarias y urbanos de industriales, hospitales y laboratorios. 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones cen-
trales. . 

c) Recogida de escombros de obras. 
I1I.-SUJETOS PASIVOS. 
Artículo 3.0 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas 
o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas 
ubicados en los lugares, plazas, calles, o vías públicas en que 
se preste el servicio ya sea a título de propietario o de usu
fructuario, habitacionista, arrendatario, o incluso precario. 

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que 
podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. '. 

3. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su 
caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.0 

Gozarán de exenciÓn subjetiva .aquellos contribuyentes que 
hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén inscritos 
en el P~drón de Beneficencia como pobres de solemnidad, u 
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obtengan ingresos anuales inferiores a los que corresponda al 
salario mínimo interprofesional. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
l. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por 

unidad de local, que se determinará en función de la natura
leza y destino de los inmuebles. 

2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa: 
Epígrafe 1°. Viviendas: 
- Por cada vivienda 
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de 

carácter familiar y alojamiento que no exceda de diez plazas, 
3.000 pesetas. 

Epígrafe 2°. Alojamientos: 
A) Hoteles, moteles, hoteles apartamentos, cinco y cuatro 

estrellas por cada plaza. 
B) Hoteles, moteles, hoteles apartamento y hostales de 

una estrella, por cada plaza. 
C) Hoteles, moteles, hoteles apartamento y hostales de 

una estrella, por cada plaza. 
D) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, 

colegios y demás centros de naturaleza análoga, por cada 
plaza. 

Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convi
vencia colectiva no familiar entre los que se incluye hoteles, 
pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y 
demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan 
de diez plazas. 

Epígrafe 3°. Establecimientos de alimentación: 
A) Supermercados, economatos y cooperativas. Con 

conteo 10.000 pesetas. Sin conteo 6.000 pesetas. 
B) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortali

zas. 
C) Pescaderías, carnecerías y similares. Con conteo 

10.000 pesetas. Sin conteo 6.000 pesetas. 
Epígrafe 4°. Establecimiento de restauración: 
A) Restaurantes. 
B) Cafeterías. 
C) Whisquerías y pubs. 
D) Bares. Con conteo 10.000 pesetas. Sin conteo 6.000 

pesetas. 
E) Tabernas. 
Epígrafe 5°. Establecimientos espectáculos: 
A) Cines y teatros. 
B) Salas de fiestas y discotecas. 
C) Salas de bingo. 
Epígrafe 6°. Otros locales industriales o mercantiles: 
A) Centros oficiales 
B) Oficinas bancarias. Con conteo 10.000 pesetas. Sin 

con te. 6.000 pesetas. 
C) Grandes almacenes. 
D) Demás locales no expresamente tarifados. Con conteo 

10.000 pesetas. Sin cont. 6.000 pesetas. 
Epígrafe 7°. Despachos profesionales: 
- Por cada despacho. 
En el supuesto de que la oficina o establecimiento se halle 

ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará 
únicamente la tarifa precedente, quedando incluida en ella la 
del Epígrafe 1°. 

3. Las cuotas señaladas en la tarifa anterior tienen carác-
ter irreducible. 

Vl.-DEVENGO. 
Artículo 6.° 
l. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir 

desde el momento en que inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obli
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona
miento el servicio municipal de recogida de de residuos sóli
dos urbanos en las calles o lugares donde figuren las 

viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos 
a la tasa. 

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, 
las cuotas se devengarán el primer día de cada año natural, 
salvo que el devengo de la tasa se produjese con posteriori
dad a dicha fecha, en cuyo caso la primera se devengará el 
primer día del mes siguiente. 

VII.-DECLARACION E INGRESO. 
Artículo 7.° 
l. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha 

en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasi
vos formalizarán su inscripción en la matrícula, presentando, 
al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresado 
simultánea-mente la cuota del primer año. 

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación 
de los interesados cualquier variación de los datos figurados 
en la matrícula, se llevará 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. 

3. El cobro de las cuotas se efectuará anualmente 
mediante recibo derivado de la matrícula. 

VID.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 8.° 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

IX.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de noviembre 
de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y será de aplicación 
a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 9 
ORDENANZA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE 

AGUA Y ELECTRICIDAD. 
[Art. 20.4. t), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por suministro de agua y 
electricidad, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
por la citada Ley 39/1988 Y demás normas concordantes 
sobre Haciendas Locales. 

H.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del 

servicio de agua potable y suministro de energía eléc(rica, así 
como los derechos de enganche y colocación y utilización de 
contadores. 

ID.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
1. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de con

tribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las enti
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien de los ser-
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vicios O actividades, realizadas por este Ayuntamiento, en los 
supuestos previstos en esta Ordenanza.. 

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo 
sustituto del ocupante o usuario de las viviendas o locales, el 
propietario de estos bienes, quien podrá repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficia
rios del servicio. 

3. La responsabilidad solidaria y, en su caso, la subsidia
ria, se determinará conforme a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna a la 

exacción de esta tasa. 
V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la 

fijada en las tarifas que se contienen en el Anexo. 
VI.-DEVENGO. 
Artículo 6.° 
1. La obligación al pago de la tasa regulada en esta 

Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación de servi
cios, facturándose los consumos con periodicidad de tres 
meses. 

2. El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de 
presentación, al obligado a realizarlo, del correspondiente 
recibo. . 

3. El Ayuntamiento, al formalizar la póliza de abono al 
servicio, podrá establecer otras formas de pago distintas al 
cobro domiciliario, tales como domiciliación bancaria, pago 
en las oficinas gestoras municipales, u otras de análogas 
características. 

VII.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 7.0 -En todo lo relativo a la calificación de infrac

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

VHI.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de noviembre 
de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y será de aplicación 
a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-El Secretario. 

ANEXO DE TARIFAS 
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA 

Y ELECTRICIDAD 

Tarifa primera: Suministro de agua: 
Viviendas, por cada m3 consumido. 
Locales comerciales, por cada m3 consumido. 
Fábricas y talleres, por cada m3 consumido. 
Derecho de acometida. 
Tarifa segunda: Suministro de electricidad: 
Viviendas, por cada Kw. consumido. 
Locales comerciales, por cada K w. consumido. 
Fábricas y talleres, por cada Kw. consumido. 
Derecho de acometida. 
Cuota fija: 480 pesetas trimestre. 
Consumo: 
O a 43 metros cúbicos, 75 pesetas trimestre. 
A partir de 43 metros cúbicos, 100 pesetas trimestre. 
(A los anteriores precios se les aplicará el I.V.A. corres

pondiente ). 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 10 

TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
MATADERO, LONJAS, MERCADOS, ASI COMO EL 

ACARREO DE CARNES Y SERVICIOS DE 
. INSPECCION EN MATERIA DE ABASTOS, 
INCLUIDA LA UTILIZACION DE MEDIOS DE 

PESAR Y MEDIR. [Art. 20.4. u), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
Én ejercicio de las facultades concedidás por los artículos 

133.2 Y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de 
matadero, lonjas, mercados, así como el acarreo de carnes y 
servicios de inspección en materia de abastos, incluida la uti
lización de medios de pesar y medir, que se regirá por la pre
sente Ordenanza fiscal, por la citada Ley 39/1988 Y demás 
normas concordantes sobre Haciendas Locales. 

H.-HECHO IMPONmLE. 
Artículo 2.° 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación 

obligatoria de los servicios o la utilización de las instalacio
nes que se indican: 

a) Utilización de los servicios de matadero que se detallan 
en las tarifas. 

b) Utilización de las instalaciones y bienes destinados al 
servicio de matadero. 

c) Transporte de carnes y despojos desde el matadero 
municipal al mercado y a los establecimientos o domicilios 
de los particulares, así como la carga y descarga de las car
nes y despojos desde los vehículos que los conduzcan. 

I1I.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
l. Están obligados al pago de la tasa, en concepto de contri

buyentes, las personas físicas y jurídicas, y las entidades que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que se indi
can a continuación: 

a) Solicitantes de los servicios o usuarios de los bienes o 
instalaciones. . 

b) Propietarios de los animales que provoquen los servi
cios o utilicen los bienes e instalaciones. 

c) Propietarios de las carnes y despojos objeto de la pres-
tación del servicio. . 

2. Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su 
caso, la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas 
en la Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES y BONIFICACIONES. 
Artículo 4.° 
No se concederá exención ni bonificación alguna en la 

exacción de la presente tasa. 
V.-BASE IMPONmLE y CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de las 

siguientes tarifas: . 

TARIFA PRIMERA: MATADERO Y SERVICIO 
DE MATADERO 

CONCEPTO UNIDAD DE ADEUDO 

Cerdos 
Corderos y cabritos 
Vacuno 

'. ........................ 

cabeza 
cabeza 
cabeza 

PESETAS 

500 
300 
300 
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TARIFA SEGUNDA: ACARREO DE CARNES Y 
• I DESPOJOS 

1. Por cada Kg. de carne en canal, excepto las de equino 
y reses de lidia, y sus despojos 

2. Por cada Kg. de carne en carial de equino y sus despo-
jos ........................................ ~ ............. . 

3. Por cada Kg. de carne en canal de reses de lidia, y sus 
despojos ...................................... .. 

[Nota: Estas tarifas y sus epígrafes son orientativos, 
cada Ayuntamiento puede establecer los que estime más 
convenientes]. 

VI.-DEVENGO. 
Artículo 6.° 
La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la 

prestación de los servicios o desde que se utilicen los bienes 
y servicios. 

VII.-DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 7.° 
1. Las cuotas exigibles por los servicios regulados en la 

presente Ordenanza se liquidarán por acto o servicio pres-
tado. . 

2. El pago de los expresados derechos se efectuará por los 
interesados contra talón o recibo que expedirá el encargado de la 
recaudación, quien señalará, con las marcas o contraseñas opor
tunas, las especies gravadas, a los efectos de descubrir toda ocul
tación y descubrir el fraude de los derechos municipales. 

3. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido 
tiempo, se harán efectivas por la vía de apremio, con' arreglo 
al Reglamento General de Recaudación. 

VIII.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 8.° 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu

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

IX.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de noviem
bre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y será de aplica
ción a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. - . 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 11 
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA 

'DE CEMENTERIO MUNICIPAL. ' 
[Art. 20.4. p), LHL] 

l.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1.0 
En ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en 
relación con los artículos 15 a 19 y 58, de la Ley 39/1988, de 
28 de ~iciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en la 
redaccló~ dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, este 
Ayunt~~Iento establece la tasa de cementerio municipal, que 
se regua por la presente Or!Íenanza fiscal, por la citada Ley 
39/1988 y demás normas concordantes sobre Haciendas 
Locales. 

n.-HECHO IMPONIBLE. 
Artículo 2.° 
<;~nstituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los 

servICIOS del Cementerio Municipal, tales como: asignación de 

espacios para enterramientos; permisos de construcción de pan
teones o sepultura; ocupación de los mismos; reducción, inci
neración, movimiento de lápidas; colocación de lápidas, veIjas 
y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso 
de los difuntos, cualesquiera otros que, de conformidad con lo 
prevenido en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria sean 
procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

ID.-SUJETO PASIVO. 
Artículo 3.° 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y 

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Ley General Tributaria que soliciten la concesión de la auto
rización o prestación del servicio y, en su caso, los titulares 
de la autorización concedida. 

Para determinar la responsabilidad solidaria y, en su caso, 
la subsidiaria, se estará a lo dispuesto sobre las mismas en la 
Ley General Tributaria. 

IV.-EXENCIONES SUBJETIVAS. 
Artículo 4.° 
Estarán exentos los servicios que se presenten con ocasión 

de: 
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la 

Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por 
cuenta de los establecimientos mencionados y sin ninguna 
pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los falleci
dos. 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemni-
d~. , . 

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y 
qUe" se efectúen en la fosa común. 

V.-CUOTA TRIBUTARIA. 
Artículo 5.° 
La cuota tributaria se determinará por aplicación de la 

siguiente tarifa: 
. Epígrafe 1°. Asignación de sepultura nichos y columba-

nos: 
A) Sepulturas perpetuas. 95.000 pesetas. 
B) Sepulturas temporales. 
C) Nichos perpetuos. 
D) Nichos temporales. 
a) Tiempo limitado a diez años y traslado a columbario. 
b) Tiempo limitado a cinco años y traslado a columbario. 
c) Los demás. 
E) Sepulturas temporales para párvulos y fetos: 
Cada cuerpo. 
F) Nichos perpetuos para párvulos y fetos. 
G) Nichos temporales para párvulos y fetos. 
H) Columbarios 
Epígrafe 2°. Asignación de terrenos para mausoleos y 

panteones: 
A) Mausoleos, por metro cuadrado de terreno. 
B) Panteones, por metro cuadrado de terreno. 
Nota común a los epígrafes 1° Y 2° 
1°. Toda clase de sepul~uras o nichos que, por cualquier 

causa queden vacantes, reVIerten a favor del Ayuntamiento. 
.2° El derech~ que se adquiere mediante el pago de la 

tan fa correspondIente a sepulturas o nichos de los llamados 
«perpetuos» no es el de la propiedad física del terreno sino el 
de conservación a perpetuidad de los restos en dichos espa-
cios inhumados. ' 

Epígrafe 3°. Permisos de construcción de mausoleos y 
panteones: 

A) Permiso para construir panteones. 
B) Permiso para construir sepulturas. 
C) Permi.so de obras de modificación de panteones. 
D) PermISO de obras de reparación o adecentamiento de 

panteones. 
Epígrafe 4°. Colocación de lápidas, verja o adornos: 
A) Por cada lápida en nicho o sepultura propiedad. 
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B) Por cada cruz de cualquier tamaño o materia, excepto 
de madera. 

C) Por colocación de adornos, jardineras, marcos, etcé
tera en nichos, por unidad. 

D) Por cada revestimiento de sepulturas en cemento, gra
nito material análogo, siempre que no se forme capilla o pan-
teón. . ' 

Epígrafe 5°. Registro de permutas y transmisiones: 
A) Inscripción en los Registros Municipales de cada per

muta que se conceda, de sepultura o nichos dentro del 
Cementerio. 

B) Por cada inscripción en los Registros Municipales de 
transmisión de las concesiones a perpetuidad de toda clase de 
sepulturas o, nichos, a título de herencia entre padres, cónyuges e 
hijos. 

C) Por inscripción de las demás transmisiones de las con-
cesiones a perpetuidad de toda clase de sepulturas o niChos. 

Epígrafe 6°. Inhumaciones 
A) En mausoleo o panteón. 
B) En sepultura o nichos perpetuos. 
C) En sepultura o nicho perpetuos. 
D) En sepultura o nicho de párvulos y fetos, temporales. 
E) En nichos de párvulos y fetos, temporales. 
F) En columbario. 
Traslado de restos, 3.000 pesetas. 
Cuando se trate de la inhumación "de fetos dentro del 

mismo féretro ocupado por el cadáver de la madre, se satis
farán los derechos correspondientes a una sola inhumación. 

Los restos de cadáveres inhumados en cualquier clase de 
sepultura podrán pasar al columbario, si así se solicita, sin 
pago de derecho de ninguna clase, siempre' que la sepultura 
quede completamente libre, efectuándose todas las operacio
nes por cuenta del Ayuntamiento y revirtiendo la sepultura 
desocupada a favor del mismo. 

Epígrafe 7°. Exhumaciones: 
A) De mausoleo y de panteón. 
B) De sepultura perpetua. 
C) Sepultura temporal. 
D) Parvulario perpetuo. 
E) Parvulario temporal. 
Epígrafe 8°. Incineración, reducción y traslado: 
A) Incineración de cadáveres y restos. 
B) Reducción de cadáveres y restos. 
C) Traslado de cadáveres y restos. 
Epígrafe9°. Movimiento de lápidas y tapas: 
A) En mausoleo. 
B) En panteón. 
C) En sepulturas perpetuas. 
D) En nichos perpetuos. 
El movimiento de lápidas o tapas en las distintas sepultu

ras se efectuará por el personal del Ayuntamiento. Si estas 
operaciones las efectuasen Jos particulares por su cuenta y 
con obreros por ellos designados, se reducirán las tarifas en 
un 50 por 100 de las consignadas a estos efectos. 

Epígrafe 10. Conservación y limpieza: 
. A) Por retirada de tierra y escombros, con motivo de la 

limpieza de sepulturas en panteones a perpetuidad, a solici-
tud del concesionario de la misma .............. .. 

B) Por la realización de reparaciones de urgencia, o de 
trabajos de conservación y limpieza, bien a instancia de parte 
o bien de oficio, cuando, requerido para ello el particular no 
atendiese el requerimiento en el plazo concedido al efecto 
además del valor de los materiales empleados, se exigirá por 
cada operario y hora ............. .. 

VI.-DEVENGO. 
Artículo 6.° 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando 

se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, enten-

diéndose,.a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la 
solicitud de aquéllos. . 

. VII.-DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO. 
Artículo 7.° 
1. La tasa regulada en esta Ordenanza es independiente y 

compatible con la de conducción de cadáveres y otros servi
cios fúnebres de carácter local. 

2. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser
viCios de que se trate. La solicitud de permiso para construc
ción de mausoleos irá acompañada del correspondiente pro
yecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 

3. Cada servicio será objeto de liquidación individual y 
autónoma, que será notificada, una vez que haya sido pres
tado diCho servicio, para su ingreso directo en las Arcas 
Municipales en la forma y plazos señalados en el 
Reglamento General de Recaudación. 

vm.-INFRACCIONES y SANCIONES. 
Artículo 8.° 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributa

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

IX.-DISPOSICION FINAL. 
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el 

Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 23 de noviembre 
de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Toledo y será de aplicación 
a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Turleque 30 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-El Secretario. 

ORDENANZA FISCAL NUMERO 12 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA 

A DOMICILIO 
Artículo 1.- PRESTACION DEL SERVICIO: 
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene por objeto la pre

vención y atención de situaciones de necesidad personal en 
el entorno familiar. Su destinatario básico es la familia. Se 
presentará y gestionará por este Ayuntamiento de acuerdo 
con lo establecido en el convenio, de renovación anual, que 
con fecha 28 de febrero de 1996, se suscribió con la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y según los criterios establecidos en 
la Orden de 21 de diCiembre de 1995, de la mencionada 
Consejería, publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» número 64, de 29 de diciembre. 
. La finalidad de este servicio es la prestación de apoyo 

doméstico, psicológico y social necesario para facilitar a sus 
beneficiarios la autonomía personal suficiente en el medio 
habitual de convivencia. 

El servicio de Ayuda a Domicilio comprenderá las 
siguientes prestaciones: . 

A) Básicas de carácter personal y doméstico:Tareas de 
LIMPIEZA DE LA VIVENDA, LAVADO DE ROPA, REA
LIZACION DE COMPRAS, PREPARACION DE 
COMIDA, ETCETERA, y otros que faciliten al beneficiario 
el normal desenvolvimiento en su domicilio. 

. B) Complementarias de prevención y reinserción social: 
Que comprenderá las labores de compañía,· información y 
gestión, motivación para la participación en. actividades 
socioculturales, etcétera. 

Las personas que se encargarán de realizar las tareas descri
tas anteriormente serán contratadas por el-Ayuntamiento y ten
drán la denominación de Auxiliares de Ayuda a domicilio. -

Artículo 2.0 -CONCEPTO. 
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Conforme a lo previsto en el artículo 117, en relación con 
el artículo 41.b) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regu
ladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento esta
blece la tasa por prestación <lel servicio de Ayuda a 
Domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 3.0 -0BLIGADOS AL PAGO. 
l.-Están obligados al pago de todas las tasas que reciban 

la prestación del servicio cualquiera que sea la modalidad del 
mismo. 

2.- La obligación del pago de la tasa nace desde el 
momento en que se inicie la prestación del servicio, a ingre
sar, por adelantado, entre los días 1 y 5 de cada mes. 

Artículo 4.0 .-CUOTAS. 
l.-Las cuotas a satisfacer por los usuarios del servicio 

están supeditadas a las directrices establecidas a tal efecto 
por el Convenio, de renovación anual, suscrito entre este 
Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social. 

2.-Las cuotas del servicio de Ayuda a Domicilio son men
suales, y se determinarán según los criterios de la renta per 
cápita mensual familiar de los usuarios del servicio y de las 
horas de prestación, según el siguiente cuadro de tarifas: 

Renta per cápita Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. 
35.001 40.001 50.001 55.001 60.001 

Hasta 35.000 40.000 50.000 55.000 60.000 65.000 

Modalidades del servicio: 
Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. 

A 1.000 1.500 2.000 3.000 3.500 4.000 
B 1.200· 2.000 2.500 3.500 4.000 4.500 
C 1.500 2.500 3.000 4.000 4.500 5.000 

Correspondiendo las letras de las modalidades del servi-
cio a lo siguientes conceptos: 

A.-Servicio prestado de 1 a 3 horas semanales. 
B.-Servicio prestado de 4 a 6 horas semanales. 
C.-Servicio prestado de 7 a 10 horas semanales. 
Las unidades familiares que tengan más de un usuario del 

. servicio pagarán únicamente una cuota del mismo. 
Por cada 5.000 pesetas más de ingreso la cuota se incre

mentará 500 pesetas. 
A efectos del cálculo de la renta familiar, se tendrá en cuenta 

la suma de todos los conceptos y en relación cada uno de los 
miembros que compongan la unidad familiar, incluyendo las ren
tas de bienes inmuebles y de capital, excepto el valor de la 
vivienda habitual. 

Artículo 5.0 -Condiciones del beneficiario: 
l. Pueden ser beneficiarios del servicio de Ayuda a 

Domicilio todas aquellas personas generalmente ancianos, 
niños, minusválidos, y otras personas que por diversos moti
vos se encuentren en situación de no poder asumir por sí mis
mos la responsabilidad de su propio cuidado personal, 
doméstico y social y/o que carezcan de familiares próximos 
capacer, de prestarles la ayuda que necesiten para ello. 

2. Podrán gozar de la condición de beneficiario del servi
cio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas que a la 
fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza se 
encuentren recibiendo la ayuda, siempre y cuando éstas no 
manifiesten de forma expresa su negativa a seguir recibiendo 
el servicio. 

3. Para la inclusión de nuevos beneficiarios en el programa, 
las personas interesadas deberán solicitarlo, por escrito, diri
gifo al señor Alcalde, el cual en base al informe de los 
Servicios Sociales y a las previsiones presupuestarias, valorará 
sobre la admisión o no del solicitante, y en su caso, sobre el 
número de horas concedidas, trasladándose el expediente a los 
Organos competentes de la Consejería de Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que decidirá 

sobre la admisión de todos los solicitantes, sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional única. 

4.- Será condición indispensable para obtener la condición de 
benficiario delservieio de Ayuda a Domicilio estar debidamente 
empadronado en el municipio de Turleque. 

El escrito de solicitud deberá ir acompañado de los 
siguientes documentos, como mínimo, siendo competente la 
Entidad municipal para requerir al solicitante cuantos docu
mentos sean necesarios para valorar justamente su situación: 

. - Declaración de ingresos, cuya presentación se reiterará 
anualmente para renovar la solicitud, en su caso. 

Fotocopia del D.N.!. 
Certificado de convivencia y residencia en el municipio 

de Turleque. 
La condición de beneficiario no se entenderá nunca como 

un derecho permanente, sino que mantendrá, modificará o se 
perderá en función de cómo varíen las circunstancias que 
motivaron su adquisición. 

Artículo 6.°_ Seguimiento, regulación y evaluación. 
Los servicios sociales del Ayuntamiento serán los competen

tes en el seguimiento, regulación y evaluación del servicio de 
Ayuda a Domicilio, pudiendo proponer la inclusión o exclusión 
de beneficiarios. Igualmente serán los que determinen el número 
de horas del servicio necesario en cada caso. 

Artículo 7.0 -Bajas. 
1.- La baja del servicio podrá producirse por alguna de las 

siguientes causas: 
a) Ausencia del domicilio por más de un mes, sin causa justi

ficada, o traslado definitivo de residencia a otro Municipio o 
ingreso en centro residencial. 

b) Variación de las circunstancias que dieron lugar a la 
prestación. 

c) Renuncia del interesado. 
d) Defunción del usuario. 
2.-La interrupción de la prestación de este servicio, tanto de 

forma voluntaria como de oficio por el Ayuntamiento, se debe 
comunicar, por escrito, para su constancia. En este supuesto, el 
benficiario abonará el importe correspondiente hasta elcese efec
tivo de la prestación del servicio . 

DISPOSICION ADICIONAL 
A petición de cualquier grupo político de la Corporación 

si existiere discrepancia para la inclusión o exclusión de los 
beneficiarios en el servicio, así como para la exoneración en 
el pago o modificación de cuotas, la Alcaldía, incluirá el 
asunto en el orden del día de la sesión plenaria inmediata
mente siguiente, a los efectos de resolver sobre los extremos, 
mediante votación secreta, por afectar a la intimidad de las 
personas. 

DISPOSICION FINAL 
La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento 

pleno, el día 23 de noviembre de 1998 y entrará en vigor el 
día 1 de enero de 1999, hasta su modificación o derogación. 

Turleque 24 de noviembre de 1998. 
El Alcalde.-EI Secretario. 
Turleque 13 de enero de 1999.- El Alcalde, Julián 

Moreno-Cid. 
D.G.-492 
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