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CILLEROS

Edicto

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cilleros,
( Cáceres) , HACE SABER: Que este Ayuntamiento ha
aprobado definitivamente la modificación de los Im-
puestos y Tasas por la prestación de los Servicios,
cuyo texto modificado se publica a continuación y que
es el siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en

este Municipio:
a-. Por las normas reguladoras del mismo, conte-

nidas en la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha Ley.

b-. Por la presente Ordenanza fiscal

Artículo 2.  Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la

titularidad de los siguientes derechos sobre los bie-
nes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles
de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los pro-
pios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

b)  De un derecho real de superficie.
c)  De un derecho  real de usufructo.
d)  Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corres-
ponda, de los definidos en el apartado anterior por el
orden en él establecido, determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades previstas en el
mismo.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consi-
deración de bienes inmuebles rústicos, de bienes
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de carac-
terísticas especiales los definidos como tales en las
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El ca-
rácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la
naturaleza del suelo.

4.  No están sujetos al Impuesto:
 Las carreteras, los caminos, las demás vías te-

rrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovecha-
miento público y gratuito.

 Los siguientes bienes inmuebles propiedad de
este Ayuntamiento:

a. Los de dominio público afectos a uso público.
b. Los de dominio público afectos a un servicio

público gestionado directamente por el Ayuntamiento
y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de
inmuebles cedidos a terceros mediante contrapres-
tación.

Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio.

Están exentos del Impuesto:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las

Comunidades Autónomas o de las Entidades locales
estén directamente afectos a la seguridad ciudadana
y a los servicios educativos y penitenciarios, así como
los del Estado  afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales
en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos
previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero
de 1979; y los de las Asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de coopera-
ción suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16
de la Constitución

d) Los de la Cruz Roja Española
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la

exención en virtud de los Convenios Internacionales en
vigor; y a condición de reciprocidad, los de los Gobier-
nos extranjeros destinados a su representación diplo-
mática, consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con es-
pecies de crecimiento lento reglamentariamente de-
terminadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del
arbolado sea la propia o normal de la especie de que
se trate.

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferroca-
rril y los edificios enclavados en los mismos terrenos,
que estén dedicados a estaciones, almacenes o a
cualquier otro servicio indispensable para la explota-
ción de dichas líneas. No están exentas, por consi-
guiente, las casas destinadas a viviendas de los em-
pleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones
fabriles.

2. Exenciones directas de carácter rogado.  Asimis-
mo, previa solicitud, están exentos del Impuesto:

a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza
por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al
régimen de conciertos educativos, en cuanto a la
superficie afectada a la enseñanza concertada.  (artí-
culo 7 Ley 22/1993).

b) Los declarados expresa e individualmente
monumento o jardín histórico de interés cultural, me-
diante Real Decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos
en el Registro General a que se refiere el Artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico
Español, así como los comprendidos en las disposi-
ciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha
Ley.

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1) En zonas arqueológicas, los incluidos como
objeto de especial protección en el instrumento de
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20
de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuen-
ten con una antigüedad igual o superior a 50 años y
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estén incluidos en el catálogo previsto en el Artículo 86
del Registro de Planeamiento Urbanístico como obje-
to de protección integral en los términos previstos en
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen
repoblaciones forestales o regeneración de masas
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes
técnicos aprobados por la Administración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años,
contando a partir del periodo impositivo siguiente a
aquel en que se realice su solicitud.

3. Exenciones potestativas de aplicación de oficio.
También están exentos los siguientes bienes
inmuebles situados en el término municipal de este
Ayuntamiento:

a) Los de naturaleza urbana, cuya cuota líquida
sea inferior a 6  euros.

b) Los de naturaleza  rústica, en el caso de que
para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspon-
diente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en
el término municipal sea inferior a 9 euros.

4. Exención potestativa de carácter rogado.  Están
exentos los bienes inmuebles situados en el término
municipal de este Ayuntamiento  de que sean titulares
los centros sanitarios de titularidad pública, siempre
que estén afectos al cumplimiento de los fines espe-
cíficos de los referidos centros.

5. Las exenciones de carácter rogado, sean direc-
tas o potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto
pasivo del Impuesto.

El efecto de la concesión de las exenciones de
carácter rogado comienza a partir del ejercicio siguien-
te a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter
retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concu-
rren los requisitos exigidos para su disfrute.

Artículo 4.  Sujetos pasivos.
1.  Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes,

las personas naturales y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria que ostenten la titulari-
dad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este Impuesto, conforme a lo
dispuesto en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza
fiscal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplica-
ción sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de
repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las
normas de derecho común.

2. En el supuesto de concurrencia de varios conce-
sionarios sobre un mismo inmueble de característi-
cas especiales será sustituto del contribuyente el que
deba satisfacer el mayor canon.

El sustituto del contribuyente a que se refiere el
párrafo anterior, podrá repercutir sobre los demás
concesionarios la parte de la cuota líquida que le
corresponda en proporción a los cánones que deban
satisfacer cada uno de ellos.

3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la
cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo
la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales
o patrimoniales.

Artículo 5.  Afección de los bienes al pago del
Impuesto y supuestos especiales de responsabili-
dad.

1. En los supuestos de cambio, por cualquier
causa, en la titularidad de los derechos que constitu-
yen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes
inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afec-
tos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los
términos previstos en el artículo 41 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos,
los notarios solicitarán información y advertirán a los
comparecientes sobre las deudas pendientes por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al in-
mueble que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este
Impuesto, y en proporción a sus respectivas participa-
ciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar
inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes
iguales en todo caso.

 Artículo 6.  Base imponible.
1. La base imponible está constituida por el valor

catastral de los bienes inmuebles, que se determina-
rá,  notificará y será susceptible de impugnación,
conforme a las normas reguladoras del Catastro In-
mobiliario.

2. Los valores catastrales podrán ser objeto de
revisión, modificación o actualización en los casos y
forma que la Ley prevé.

Artículo 7.  Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar

en la base imponible las reducciones que legalmente
estén establecidas; y en particular la reducción a que
se refiere el artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente
con la base imponible en los procedimientos de valo-
ración colectiva. Dicha notificación incluirá la motiva-
ción de la reducción aplicada mediante la indicación
del valor base del inmueble así como el importe de la
reducción y de la base liquidable del primer año de
vigencia del valor catastral.

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio
inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor
catastral, salvo las circunstancias señaladas en el
artículo 70 de la Ley 39/1988, Reguladora de las
Haciendas Locales.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la
determinación de la base liquidable será competen-
cia de la Dirección General del Catastro y recurrible
ante los Tribunales Económico-Administrativos del
Estado.
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Artículo 8.  Reducción de la base imponible.

1.  Se reducirá la base imponible de los bienes
inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en
alguna de estas dos situaciones:

a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente,
como consecuencia de procedimientos  de valoración
colectiva de carácter general en virtud de:

1º.- La aplicación de la nueva Ponencia total de valor
aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.

2º.- La aplicación de sucesivas Ponencias totales
de valores que se aprueben una vez trascurrido el
periodo de reducción establecido en el artículo 69.1 de
la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.

b) Cuando se apruebe una Ponencia de valores
que haya dado lugar a la aplicación de la reducción
prevista en este apartado 1 y cuyo valor catastral se
altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:

1º.- Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general.

2º.- Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter parcial.

3º.- Procedimiento simplificado de valoración co-
lectiva.

4º.-Procedimiento de inscripción mediante decla-
raciones, comunicaciones, solicitudes, subsana-
ciones de discrepancias e inspección catastral.

2. La reducción será aplicable de oficio, con las
siguientes normas:

1ª.-Se aplicará durante un periodo de nueve años
a contar desde la entrada en vigor de los nuevos
valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 71 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

2ª.-La cuantía de la reducción será el resultado de
aplicar un coeficiente reductor, único para todos los
inmuebles afectados del municipio, a un componente
individual de la reducción, calculado para cada inmue-
ble.

3ª.-El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el
primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1
anualmente hasta su desaparición.

4ª.-El componente individual será, en cada año, la
diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que
corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su
vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por
el último coeficiente reductor aplicado cuando concu-
rran los supuestos del Artículo 68, apartado 1,b 2º y b)3º
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales.

5ª.-En los casos contemplados en el artículo 68,
apartado 1. b) 1º, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales,  se iniciará el
cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extin-
guirá el derecho a la aplicación del resto de la reduc-
ción que viniera aplicándose.

6ª.-En los casos contemplados en el artículo 68, 1.
b), 2º, 3º y 4º, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, no se iniciará
el cómputo de un nuevo período de reducción y el
coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles
afectados tomará el valor correspondiente al resto de
los inmuebles del municipio.

3. La reducción no será aplicable al incremento de
la base imponible que resulte de la actualización de
sus valores catastrales por aplicación de los coeficien-
tes establecidos en las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable la reducción
regulada en este artículo, a los bienes inmuebles de
características especiales.

Artículo 9.Cuota tributaria, tipo de gravamen y recar-
go.

1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resul-
tado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen
a que se refiere el apartado 3 siguiente.

2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota
íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en
el artículo siguiente.

3.- Los tipos de gravamen aplicables en este Muni-
cipio serán los siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:
1º.-Tipo de gravamen general: 0,69 %

2º.-Tipos de gravamen según los usos catastrales
de los bienes inmuebles urbanos:

Bienes de Uso Industrial, con valor catastral igual
o superior  a ...:...(%)

Bienes de Uso para Oficinas, con valor catastral
igual o superior a ...:...(%)

Bienes de Uso Comercial, con valor catastral igual
o superior  a ...:...(%)

Bienes de Uso Deportivo, con valor catastral igual
o superior a ...:...(%)

Bienes de Uso para Espectáculos, con valor
catastral igual o superior a ...:...(%)

Bienes para uso de Ocio y Hostelería, con valor
catastral igual o superior a ...:...(%)

Bienes para Usos Sanitarios y de Beneficencia, con
valor catastral igual o superior a ...:...(%)

Bienes de Uso Cultural y Religioso, con valor
catastral igual o superior a ...:...(%)

Bienes Singulares, con valor catastral igual o supe-
rior a ...:...(%)

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,7 %
c) Bienes inmuebles de características especiales:
Bienes destinados a la producción de energía

eléctrica y gas, al refino de petróleo y a las centrales
nucleares: 0,6 %

 Bienes destinados a presas, saltos de agua y
embalses:0,6 %

Bienes destinados a autopistas, carreteras y túne-
les de peaje: 0,6 %

Bienes destinados a aeropuertos y puertos comer-
ciales: 0,6 %
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4.- Se establece un recargo del 0 por 100 sobre la
cuota líquida de los bienes inmuebles urbanos de Uso
Residencial desocupados con carácter permanente,
que se aplicará conforme a lo dispuesto en el párrafo
tercero del apartado 4 del artículo 73 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Artículo 10. Bonificaciones.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por

100 en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así
se solicite por los interesados antes del inicio de las
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construc-
ción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva
como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación com-
prenderá desde el período impositivo siguiente a aquel
en que se inicien las obras hasta el posterior a la
terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construc-
ción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder
de tres periodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán cumplir los siguientes requisi-
tos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de
urbanización o construcción de que se trate, la cual se
hará mediante certificado del Técnico-Director compe-
tente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la
actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación
de los estatutos de la sociedad.

c) Acreditación de que el inmueble objeto de la
bonificación es de su propiedad y no forma parte del
inmovilizado, que se hará mediante copia de la escri-
tura pública o alta catastral y certificación del Adminis-
trador de la Sociedad, o fotocopia del último balance
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

d) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas

La solicitud de la bonificación se podrá formular
desde que se pueda acreditar el inicio de las obras; y
la acreditación de los requisitos anteriores podrá rea-
lizarse mediante cualquier otra documentación admi-
tida en Derecho.

Si las obras de nueva construcción o de rehabilita-
ción integral afectasen a diversos solares, en la soli-
citud se detallarán las referencias catastrales de los
diferentes solares.

2. Uno.  Las viviendas de protección oficial y las
equiparables a estas según las normas de la Comu-
nidad Autónoma, disfrutarán  de una bonificación del
50 por 100 durante el plazo de tres años, contados
desde el año siguiente a la fecha del otorgamiento de
la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier
momento anterior a la terminación de los tres periodos

impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.

Para tener derecho a esta bonificación, los intere-
sados deberán aportar la  siguiente documentación:

Escrito de solicitud de la bonificación
Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda

de Protección Oficial.
Fotocopia de la escritura o nota simple registral del

inmueble.
Si en la escritura pública no constara la referencia

catastral, fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior .

Dos.  Además, y cuando concurran los requisitos
previstos en este punto, las viviendas de protección
oficial y las equiparables a estas según las normas de
la Comunidad Autónoma, una vez transcurrido el plazo
de tres años señalado en el punto uno anterior, conta-
dos desde el otorgamiento de la calificación definitiva,
disfrutarán de una bonificación del 0 por 100.

Para tener derecho a esta bonificación, los intere-
sados deberán aportar:

Escrito de solicitud de la bonificación
Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de

la que se solicita el beneficio fiscal es el domicilio
habitual del sujeto pasivo del Impuesto.

- Que los ingresos anuales del sujeto pasivo sean
inferiores a ...euros.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de
la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto
a que se refiere el artículo 134 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de
Explotación comunitaria de la tierra, en los términos
establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

4. Tendrán derecho a una bonificación por el impor-
te que a continuación se señala, para cada caso, los
bienes de características especiales según el grupo al
que pertenezcan:

Bienes destinados a la producción de energía
eléctrica, gas, al refino de petróleo y las centrales
nucleares: del  0 por 100.

Bienes destinados a presas, saltos de agua y
embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las des-
tinadas exclusivamente al riego: del 0 por 100.

Bienes destinados a autopistas, carreteras y túne-
les de peaje: del 0 por 00.

Bienes destinados a aeropuertos y puertos comer-
ciales: del 0 por 100.

Las bonificaciones señaladas en este apartado
permanecerán vigentes en tanto no se modifiquen o
supriman.

5. Tendrán derecho a una bonificación en la cuota
íntegra del Impuesto, por el importe y durante el tiempo
que se indican, los bienes inmuebles urbanos encla-
vados en las áreas o zonas que se relacionan a
continuación, conforme a las especificaciones que se
señalan:
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Zona 1 ____  Uso Suelo _________,tipología cons-
tructiva ________% durante ______ años.

Zona 2 ____  Uso Suelo __________,tipología
constructiva ________% durante ______ años.

Zona 3 ____  Uso Suelo _________,tipología cons-
tructiva ________% durante ______ años.

6. ... 1 .

7. Los sujetos pasivos del Impuesto, que ostenten
la condición de titulares de familia numerosa, disfruta-
rán de una bonificación del 0 por 100 de la cuota íntegra
del Impuesto, cuando concurran las circunstancias
siguientes:

1º.- Que el bien inmueble constituya la vivienda
habitual del sujeto pasivo.

2º.-Que el sujeto pasivo tenga ingresos anuales
inferiores a ... Euros

3º.-Que el valor catastral del bien inmueble, dividido
por el número de hijos del sujeto pasivo, sea inferior a
... Euros.

La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo, quien acompañará a la solicitud la siguiente
documentación:

Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se
identifique el bien inmueble.

Fotocopia del documento acreditativo de la titulari-
dad del bien inmueble.

Certificado de familia numerosa.
Certificado del Padrón Municipal.
Fotocopia de la última declaración del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto en los
supuestos en los que el sujeto pasivo no esté obligado
a presentar tal declaración conforme a la normativa
reguladora del mencionado Impuesto.

El plazo de disfrute de la bonificación será de ...
años; si bien el sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga
de dicho plazo dentro del año en el que el mismo
finalice, siempre que continúen concurriendo los re-
quisitos regulados en este apartado.  En todo caso, la
bonificación se extinguirá de oficio el año inmediata-
mente siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese
en su condición de titular de familia numerosa o deje
de concurrir alguno de los referidos requisitos.

8. Las bonificaciones reguladas en los apartados
anteriores deben ser solicitadas por el sujeto pasivo;
y con carácter general el efecto de la concesión de las
mismas comenzará a partir del ejercicio siguiente,
cuando la bonificación se solicite antes de que la
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de
devengo del Impuesto concurren los requisitos exigi-
dos para su disfrute.

9. Las bonificaciones reguladas en los apartados
1 a 7 de este artículo son compatibles entre sí cuando
así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien
inmueble correspondiente; y se aplicarán, en su caso,
por el orden en el que las mismas aparecen relaciona-
das en los apartados citados, minorando sucesiva-
mente la cuota íntegra del Impuesto.

Artículo 11.  Período impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El Impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o

jurídico, incluyendo las modificaciones de la titularidad
de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el
periodo impositivo siguiente a aquel en que se produz-
can dichas variaciones

Artículo 12.  Obligaciones formales
1. Las alteraciones concernientes a los bienes

inmuebles susceptibles de inscripción catastral que
tengan trascendencia a efectos de este Impuesto
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de
formalizar las declaraciones conducentes a su inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo estable-
cido en sus normas reguladoras.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección Gene-
ral del Catastro de requerir al interesado la documen-
tación que en cada caso resulte pertinente, en este
Municipio, y en el marco del procedimiento de comuni-
cación previsto en las normas reguladoras del Catas-
tro Inmobiliario, las declaraciones a las que alude el
apartado anterior se entenderán realizadas cuando
las circunstancias o alteraciones a que se refieren
consten en la correspondiente licencia o autorización
municipal, supuesto en el que el sujeto pasivo quedará
exento de la obligación de declarar antes mencionada.

Artículo 13. Pago e ingreso del Impuesto.
1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por

recibo notificadas colectivamente se determinará cada
año y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán
en los plazos fijados por el Reglamento General de
Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quin-
cena del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quin-
cena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecu-
tivo de recaudación, lo que comporta el devengo del
recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no
ingresada, así como el de los intereses de demora
correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda
se ingrese antes de que haya sido notificada al deudor
la providencia del apremio.

Artículo 14.  Gestión del Impuesto.
1. La gestión, liquidación, recaudación e inspec-

ción del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de
la Administración que resulte competente, bien en
virtud de competencia propia, bien en virtud de conve-
nio o acuerdo de delegación de competencias; y todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 78
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; así como en las demás dispo-
siciones que resulten de aplicación.
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2. La gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13, 77 y 78
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario; y en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

Artículo 15.  Revisión.
1. Los actos de gestión e inspección catastral del

Impuesto, serán revisables en los términos y con
arreglo a los procedimientos señalados en la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales y en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre,
del Catastro Inmobiliario.

2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto,
serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte.  En particular, los actos de
gestión tributaria dictados por una Entidad local se
revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14,
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del
Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regu-
lación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en
vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 24
de octubre  de 2003, comenzará a regir con efectos
desde el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en
tanto no se acuerde su modificación o derogación.  En
caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal,
los artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecáni-

ca, se regirá:
a) Por las normas reguladoras del mismo, conte-

nidas en la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales; y por las demás
disposiciones legales y reglamentarias que comple-
menten y desarrollen dicha ley.

b) Por la Presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. Naturaleza y Hecho imponible
1 . El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-

nica es un tributo directo, que grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y
categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el
que hubiera sido matriculado en los Registros públi-
cos correspondientes y mientras no haya causado
baja en los mismos. A los efectos de este impuesto
también se considerarán aptos los vehículos provistos
de permisos temporales y matrícula turística

3. No están sujetos al impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja

en los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limita-
das a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kg.

Artículo 3. Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto las perso-

nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre
conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 4. Exenciones
1. Estarán exentos de este impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunida-

des Autónomas y Entidades locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáti-
cas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y fun-
cionarios consulares de carrera acreditados en Espa-
ña, que sean súbditos de  los respectivos países,
identificados externamente y a condición de reciproci-
dad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos inter-
nacionales con sede u oficina en España, y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se
derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Inter-
nacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directa-
mente destinados a la asistencia sanitaria o al trasla-
do de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad redu-
cida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamen-
to General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matricula-
dos a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan di-
chas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos
por personas con discapacidad como a los destina-
dos a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos an-
teriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al servicio de transporte públi-
co urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
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g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se
refieren las letras e), y g) de este artículo, deberán
acompañar la solicitud con los siguientes documentos:

A) En el supuesto de vehículos para personas de
movilidad reducida o minusválidos:

Fotocopia del Permiso de Circulación del Vehículo.
Fotocopia del Certificado de Características Técni-

cas del Vehículo.
 Certificación de la minusvalía emitida  por el Orga-

nismo o autoridad competente.
Declaración jurada de que el vehículo es de propie-

dad y uso exclusivo del minusválido

B)  En el supuesto de los tractores, remolques,
semirremolques y maquinaria agrícolas:

Fotocopia del Permiso de Circulación del Vehículo
Fotocopia del Certificado de Características Técni-

cas del Vehículo.
 Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola

expedida a nombre del titular del vehículo.

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroac-
tivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicita
antes de que la liquidación sea firme, se concederá si
en la fecha de devengo del tributo concurren los requi-
sitos exigidos para su disfrute.

Artículo 5. Tarifas
1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto

fijado en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, se incrementará aplicando sobre las mis-
mas el coeficiente.

Potencia y clase de vehículo Coeficiente

A) Turismos: 1,3
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

      De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

B) Autobuses: 1,3
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

C) Camiones: 1,3
De menos de 1000 kg. de carga útil
De 1000 a 2999 kg. de carga útil
De más de 2999 a 9999 kg. de carga útil
De más de 9999 kg. de carga útil

D) Tractores: 1,3
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica: 1,3

De menos de 1000 y mas de 750 kg. de carga útil
      De 1000 a 2999 kg. de carga útil

De más de 2999 kg. de carga útil

F) Otros vehículos: 1,3
Ciclomotores
Motocicletas de hasta 125 cc
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc
Motocicletas de más de 1000 cc

2. Como consecuencia de lo previsto en el apartado
anterior, el cuadro de tarifas vigentes en este Municipio
será el siguiente:

CLASE DE VEHÍCULO POTENCIA CUOTA   EUROS

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales   16,41
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales     44,3
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales   93,52
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 116,49

      De 20 caballos fiscales en adelante  145,6

B) Autobuses

De menos de 21 plazas108,29
De 21 a 5 0 plazas 154,23
De más de 50 plazas 192,79

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs. de carga útil           54,96
      De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil,         108,29
       De más de 2.999 a 9.999 kgs. de carga útil, 154,23
      De más de 9.999 kgs. de carga útil         192,79

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 22,97
De 16 a 25 caballos fiscales 36,10
De más de 25 caballos fiscales 108,29

E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos detracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil
22,97

De 1,000 a 2.999 kgs. de carga útil. 36,10
De más de 2.999 kgs. de carga útil 108,29

F) Otros vehículos

Ciclomotores 5,75
Motocicletas hasta 125 cc. 5,75

      Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 9,84
      Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc. 19,7

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc. 39,38
      Motocicletas de más de 1.000 cc.           78,75
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       3. Este coeficiente se aplicará incluso en el su-
puesto que el mencionado cuadro sea modificado por
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

4. El concepto de las diversas clases de vehículos
y las reglas para la aplicación de las tarifas será el que
se determine con carácter general por la Administra-
ción del Estado.

En su defecto se estará a lo dispuesto en el Código
de la Circulación por lo que respecta a los diferentes
tipos de vehículos.

Artículo 6. Bonificaciones
1. Se establece una bonificación de la cuota del

impuesto a favor de los titulares de vehículos que
utilicen el siguiente carburante, en función de la
incidencia de la combustión en el medio ambiente:
0 por 100.

2. Se establece una bonificación de la cuota del
impuesto a favor de los titulares de vehículos en
función de las características de los motores de
los vehículos y su incidencia en el medio ambien-
te: 0 por 100

3. Se establece una bonificación del 100 por 100 de
la cuota del impuesto a favor de los titulares de vehícu-
los de carácter histórico, o que tengan una antigüedad
superior a veinticinco años.

4. Los titulares de vehículos con derecho a bonifi-
cación establecidas en los apartados 1 y 2, aplicarán
el beneficio fiscal en la declaración presentada con
motivo de la adquisición del vehículo. En el supuesto
del apartado 3 la fecha de solicitud de la bonificación
será la fecha en que se cumpla la condición constitutiva
del presupuesto material de la bonificación.

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo
1 . El período impositivo coincide con el año natural,

salvo en el caso de primera adquisición de los vehícu-
los. En este caso, el período impositivo comenzará el
día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período
impositivo.

3. En los casos de baja definitiva, o baja temporal
por sustracción o robo del vehículo, se prorrateará la
cuota por trimestres naturales. Correspondiendo al
sujeto pasivo el pago integro del recibo, sin perjuicio de
la posterior devolución de la parte no consumida.

4. Si cuando el Ayuntamiento conoce de la baja aún
no se ha elaborado el instrumento cobratorio corres-
pondiente, se liquidará la cuota prorrateada que debe
satisfacerse.

5. Cuando la baja tiene lugar después del ingreso
de la cuota anual, el sujeto pasivo podrá solicitar el
importe que, por aplicación del prorrateo previsto en el
punto 3, le corresponde percibir.

Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación
1. Los titulares de los vehículos, cuando comuni-

quen a la Jefatura Provincial de tráfico la reforma de los

mismos, siempre que altere su calificación a efectos
de este impuesto, así como también en los casos de
transferencia, de cambio de domicilio que conste en el
permiso de circulación del vehículo, o de baja de
dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante
la referida Jefatura Provincial, el pago del último recibo
presentado al cobro del impuesto sin perjuicio de que
sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.

2. La gestión, liquidación, inspección, recaudación
y la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaría, corresponde al Ayuntamiento del domicilio
que conste en el permiso de circulación del vehículo.

3. Las modificaciones del padrón se fundamenta-
rán en los datos del Registro Público de Tráfico y en la
comunicación de la Jefatura de Tráfico relativa a altas,
bajas transferencias y cambios de domicilio. Sin em-
bargo se podrán incorporar también otras informacio-
nes sobre bajas y cambios de domicilio de las que
pueda disponer el Ayuntamiento.

Artículo 9. Ingresos
1 . En caso de primeras adquisiciones de los

vehículos, provisto de la declaración-liquidación, el
interesado podrá ingresar el importe de la cuota del
impuesto resultante de la misma en la oficina munici-
pal gestora, o en una entidad bancaria colaboradora.

En todo caso, con carácter previo a la matriculación
del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se
ha hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de
la verificación en el impreso de declaración.

2. En el caso de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para la circulación, el pago de las cuotas
anuales del impuesto se realizará dentro del primer
trimestre de cada año y en el período de cobro que fije
el Ayuntamiento, anunciándose por medio de Edictos
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y por los
medios de comunicación local, del modo que se crea
más conveniente. En ningún caso, el período de pago
voluntario será inferior a dos meses.

3. En el supuesto regulado en el apartado anterior,
la recaudación de las cuotas correspondientes se
realizará mediante el sistema de padrón anual.

4. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá
al público por un plazo de quince días hábiles para que
los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La expo-
sición al público se anunciará en el Boletín Oficial de
la Provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
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Artículo 10. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta ordenanza aprobada por el Pleno en sesión

celebrada el 24 de octubre  de 2003 empezará a regir
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y continuará vigente mientras no
se acuerde la modificación o derogación. En caso de
modificación parcial, los artículos no modificados res-
tarán vigentes.

Disposición Adicional Primera.

Las modificaciones producidas por Ley de Presu-
puestos Generales del Estado u otra norma de rango
legal que afecten a cualquier elemento de este im-
puesto, serán de aplicación automática dentro del
ámbito de esta Ordenanza.

Disposición Adicional Segunda

En relación con la gestión, liquidación, inspección
y recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracci6n
Mecánica, la competencia para evacuar consultas,
resolver reclamaciones e imponer sanciones corres-
ponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones,
cuando hayan sido delegadas por el Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13
de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y norma-
tiva aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1
y 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regula-
dora de las Haciendas Locales, se acuerda la imposi-
ción y ordenación en este Municipio del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras se regirá por:

a) Las normas reguladoras del mismo, contenidas
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de
las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desa-
rrollen dicha Ley.

b) La presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. Hecho imponible
1. Lo constituye la realización de cualquier cons-

trucción, instalación u obra para la que se exija la
obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este Ayun-
tamiento.

2. Se produce por la mera realización de las cons-
trucciones, instalaciones y obras mencionadas; y afec-
ta a todas aquellas que se realicen en este término
municipal, aunque se exija la autorización de otra
Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras
sujetas.

Están sujetas al Impuesto todas aquellas cuya
ejecución implique la realización del hecho imponible
definido en el artículo anterior; y en particular las si-
guientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de
edificios, o necesarias para la implantación, amplia-
ción, modificación o reforma de instalaciones de cual-
quier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que
afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposi-
ción interior de los edificios, o que incidan en cualquier
clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y

salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras rea-

lizadas en la vía pública por particulares o por las
empresas suministradoras de servicios públicos, que
corresponderán tanto a las obras necesarias para la
apertura de calas y pozos, colocación de postes de
soporte, canalizaciones, conexiones y, en general,
cualquier remoción del pavimento o aceras, como las
necesarias para la reposición, reconstrucción o arre-
glo de lo que haya podido estropearse con las calas
mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmon-
tes, explanaciones, excavaciones, terraplenados, sal-
vo que estos actos estén detallados y programados
como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización
o edificación aprobado o autorizado.

g) Las obras de cierre de los solares o de los
terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes
de precaución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modi-
ficación, la sustitución o el cambio de emplazamiento
de todo tipo de instalaciones técnicas de los servicios
públicos, cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisio-
nal.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modifi-
cación de los soportes o vallas que tengan publicidad
o propaganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a
los aparcamientos, a las actividades industriales,
mercantiles o profesionales, a los servicios públicos
o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuacio-
nes establecidas por los planes de ordenación o por
las ordenanzas que les sean aplicables como sujetas
a licencia municipal, siempre que se trate de construc-
ciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. Exenciones
Está exenta del pago la realización de cualquier

construcción, instalación u obra de la que sea dueño
el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entida-
des locales, que estando sujetas al mismo, vayan a ser
directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento



B.O. DE CÁCERESPágina 20 Lunes 22 Diciembre 2003 - N.º 244

de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos,
tanto si se trata de obras de inversión nueva como de
conservación.

Artículo 5. Sujetos Pasivos
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título

de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que sean dueños de la construc-
ción, instalación u obra, sean o no propietarios del
inmueble sobre el que se realice aquélla.

A dichos efectos, tendrá la consideración de dueño
de la construcción, instalación u obra quien soporte los
gastos o el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instala-
ción u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos
sustitutos del mismo quienes soliciten las correspon-
dientes licencias o realicen las construcciones, insta-
laciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe
de la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. Base imponible
Está constituida por el coste real y efectivo de la

construcción, instalación u obra entendiéndose por tal,
a estos efectos, el coste de ejecución material de
aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto
sobre el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y
demás prestaciones patrimoniales de carácter públi-
co local relacionadas, en su caso con la construcción
instalación u obra, ni tampoco los honorarios de pro-
fesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente,
el coste de ejecución material.

Artículo 7.  Tipo de gravamen y cuota
1. El tipo de gravamen será el 2,3 %
2. La cuota de este Impuesto será el resultado de

aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. Bonificaciones.
1. Se establece una bonificación del 0 por 100 a

favor de las construcciones, instalaciones u obras que
sean declaradas  de especial interés o utilidad muni-
cipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o de fomento del empleo que jus-
tifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declara-
ción al Pleno de la Corporación y se acordará previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría simple de sus miembros.

2. Se establece una bonificación  del 0 por 100 a
favor de las construcciones,  instalaciones u obras  en
las  que  se  incorporen  sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía solar para
autoconsumo.  La  aplicación  de  esta  bonificación
estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispon-
gan de la correspondiente homologación de la Admi-
nistración competente.

La bonificación prevista en este apartado se aplica-
rá a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la
bonificación a que se refiere el apartado anterior.

3. Se establece una bonificación del 0 por 100 a
favor de las construcciones, instalaciones u obras
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones
privadas en infraestructuras.

La bonificación prevista en este apartado se aplica-
rá a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren los apartados anterio-
res.

4. Se establece una bonificación del 0 por 100 a
favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará
a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

5. Se establece una bonificación del 0 por 100 a
favor de las construcciones, instalaciones u obras que
favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad
de los discapacitados.

La bonificación prevista en este apartado se aplicará
a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonifica-
ciones a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 9. Deducción de la cuota.
De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso,

las bonificaciones de la cuota íntegra previstas en el
artículo anterior, se deducirá el  importe de la tasa que
deba satisfacer el sujeto pasivo por la expedición de la
licencia urbanística correspondiente a la construcción,
instalación u obra de que se trate.

Artículo 10. Devengo
El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse

la construcción, instalación u obra, aun cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 11.Gestión
1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por

el Órgano de la Administración que resulte competen-
te, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud
de convenio o acuerdo de delegación de competen-
cias; todo ello conforme a lo preceptuado en los artícu-
los 7, 8 y 104 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales; así como en
las demás disposiciones que resulten de aplicación.

2.La gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto se llevará a cabo conforme a lo
preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 104 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; y en las demás normas que resul-
ten de aplicación.

Artículo 12.Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e

inspección del Impuesto serán revisables conforme al
procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte.  En
particular, cuando dichos actos sean dictados por una
Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo
preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.



B.O. DE CÁCERES Página 21Lunes 22 Diciembre 2003 - N.º 244

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del
Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regu-
lación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes
o disposiciones, y que resulten de aplicación directa,
producirán, en su caso, la correspondiente modifica-
ción tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única.  Aprobación, entrada en
vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 24 de
octubre de 2003., comenzará a regir con efectos desde
el 1 de Enero de 2004., y continuará vigente en tanto no
se acuerde su modificación o derogación.  En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los
artículos no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA REGULADORA DE TASA POR EL OTOR-
GAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los arts.

133.2 y 142 de la Constitución Española y por el art. 106
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 20.4 i) de la Ley 39/88, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de
modificación del régimen legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento
establece la «TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LAS
LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS»,
que se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenan-
za Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
art. 58 de la citada Ley 39/88.

ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la

actividad municipal, tanto técnica como administrati-
va, tendente a comprobar si los establecimientos
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de
tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera
otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas
y Reglamentos Municipales o generales para su
normal funcionamiento, como presupuesto necesa-
rio y previo para el otorgamiento por este Ayuntamien-
to de la licencia de apertura a que se refiere el art. 22
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales.

2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por vez primera del establecimien-

to para dar comienzo a sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarro-

llada en el establecimiento, aunque continúe el mismo
titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier
alteración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las
condiciones señaladas en el número 1 de este artícu-
lo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o
mercantil toda edificación habitable, esté o no abierta
al público, que no se destine exclusivamente a vivien-
da, y que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad em-
presarial fabril, artesanal, de la construcción, comer-
cial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre
Actividades Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sir-
van de auxilio o complemento para las mismas, o
tengan relación con ellas en forma que les proporcio-
nen beneficio o aprovechamiento, como, por ejemplo,
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales
de entidades jurídicas, escritorios, despachos o estu-
dios.

4.- A tenor de lo preceptuado en el art. 20 de la Ley
39/88, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Hacien-
das Locales, se declara que esta actividad administra-
tiva, es de competencia municipal, en virtud de lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de Abril.
No siendo el ejercicio de esta actividad  de recepción
obligatoria, solo procede la exacción del tributo a soli-
citud del  administrado.

Procede igualmente la exacción por implicar esta
actividad manifestación de ejercicio de autoridad y no
ser susceptible de realización por la iniciativa privada.

ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas

físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el art.
33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad
que se pretende desarrollar o, en su caso, se desarro-
lle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

ARTÍCULO 4.- BASES Y TARIFAS.
Las tarifas de esta licencias se satisfarán por una

sola vez y serán las cuotas siguientes:

ACTIVIDAD CUOTA

Actividades clasificadas como molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, 150 Euros.

Actividades no clasificadas como molestas, noci-
vas, insalubres o peligrosas, 100 Euros.

ARTÍCULO 5.-
Los derechos por la expedición de licencias queda-

rán limitados al pago de 50 euros en caso de cambio
de propietario o administrador de un local que consta-
se con licencia, al solicitarse cambio de titularidad de
la licencia,  siempre y cuando no se hayan efectuado
nuevas instalaciones o reformas.

ARTÍCULO 6.- EXENCIÓN Y BONIFICACIONES.
No se concederá exención ni bonificación alguna

en la exacción de la Tasa.
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ARTÍCULO 7.- DEVENGO.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de

contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que
constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de pre-
sentación de la oportuna solicitud de la licencia de
apertura, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.

No se tratamitará ninguna solicitud sin el previo
ingreso de la liquidación provisional de la tasa en la
Tesorería municipal o en las cuentas bancarias de
esta Entidad.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber
obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará
cuando se inicie efectivamente la actividad municipal
conducente a determinar si el establecimiento reúne
o no las condiciones exigibles, con independencia de
la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para autorizar la apertura del establecimien-
to o decretar su cierre, si  no fuera autorizable 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 condi-
cionada a la modificación de las condiciones del esta-
blecimiento, ni por la renuncia o desistimiento del
solicitante una vez concedida la licencia.

ARTÍCULO 8.- DECLARACIÓN.
1.- Las personas interesadas en la obtención de

una licencia de apertura de establecimiento industrial
o mercantil presentarán previamente, en el Registro
General, la oportuna solicitud, con especificación de la
actividad o actividades a desarrollar en el local, acom-
pañada de la documentación preceptiva en función del
tipo de actividad.

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

ARTÍCULO 9.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.
1.- Finalizada la actividad municipal y una vez dicta-

da la Resolución municipal que proceda sobre la
licencia de apertura, se practicará la liquidación defini-
tiva correspondiente por la Tasa, que será notificada al
sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas
Municipales, utilizando los medios de pago y los plazos
que señala el Reglamento General de Recaudación.

2.- Practicada la liquidación definitiva que proceda,
de cuya cuota se deducirá la liquidada en provisional,
ingresándose la diferencia en las Arcas Municipales o
devolviéndose de oficio, si así procediera, al interesa-
do el exceso ingresado por consecuencia de la liqui-
dación provisional.

ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mis-
mas correspondan en cada caso, se estará a lo dis-
puesto en los arts. 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, que ha sido aproba-
da por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el 24 de octubre de 2003 entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2004
permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMI-
NISTRATIVOS

Se modifica el Epígrafe 1, del Artículo 4, relativo a la
Cuota Tributaria, que queda redactado de la siguiente
manera:

1. Certificación datos padronales:
Del padrón vigente,  0,6 euros
De padrones anteriores, 3,0 euros

2. Certificación de bienes, 3,0 euros
3. Certificaciones urbanísticas, 3,0 euros
4. Otras certificaciones, 1,0 euros
5. Compulsa de cada documento, 0,6 euros
6. Reconocimiento de firma, 0, 6euros
7. Licencia de 1.ª ocupación, 6,0euros
8. Expedición de Cédula Urbanística, 6,0euros
9. Cambio de domicilio,    1,0 euros
10.  Volantes de fe de vida, 1,0 euros
11.   Informes Urbanísticos,3,0 euros
12.   Informes de la Alcaldía, 1,0 euros
13.   Autorización matanzas domiciliarias, por cada

cerdo, 1,0 euro
14.   Otros documentos o expedientes:

  Sin informe previo, 1,0 euro
  Con informe previo, 6,0 euros

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

 a)  Se añade al final del apartado 2º del Artículo 6,
relativo a la Cuota Tributaria, el siguiente texto:

“ G) Canon Contador: 5,44 euro/ año por abonado.
Las anteriores cuotas tributarias se incrementarán

anualmente conforme al IPC del ejercicio correspon-
diente.”

c) Se añade al final del apartado 3º del Artículo 6,
el siguiente texto:

 “La anterior cuota tributaria se incrementará anual-
mente conforme al IPC del ejercicio correspondiente.”

  TASA POR VENTA AMBULANTE

Se modifican los apartados a) y b) del Artículo 5,
relativo a la Cuota Tributaria, de la siguiente forma:

“ Puestos hasta 10 m/2 puesto, 3 euros/día.
  Puestos de más de 10 m/2, 5 euros/día.
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 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CE-
MENTERIO MUNICIPAL

Se modifica el Epígrafe 3º del Artículo 6º, relativo a
la Cuota Tributaria, del modo siguiente:

“ A) Por inhumaciones y exhumaciones, 71 euros
  B) Por colocación de lápidas. 45 euros”

 PRESTACIÓN TASA POR DE SERVICIOS DE AL-
CANTARILLADO

 a) Se añade al final del texto de los apartados 2 y
3 del Artículo 6, relativo a la Cuota Tributaria, lo si-
guiente:

“ La cuota tributaria se incrementará anualmente
conforme al IPC del ejercicio correspondiente”

 b) Se añade el siguiente apartado al Artículo 6:

“ 4.- Canon Vertido
Importe por acometida de alcantarillado,2,78 Euros/

año
La cuota tributaria se incrementará anualmente

conforme al IPC del ejercicio correspondiente”

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECO-
GIDA DE BASURA

Se modifica el Artículo 6, referido a la Cuota Tributaria,
de la siguiente forma:

“ Basura particular, 35 euros
   Basura de establecimientos comerciales o in-

dustriales, 42 euros”

- Conforme al artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28
diciembre, de las Haciendas Locales, todas las ante-
riores modificaciones de las Ordenanzas Fiscales,
entrarán en vigor el día siguiente de la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín de la
Provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1-01-
2004 y continuarán vigentes mientras no se acuerde la
modificación o derogación. En caso de modificación
parcial, los artículos no modificados seguirán vigen-
tes.

Lo que se pone en conocimiento del público en
cumplimiento en el art. 17 y 19 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
a los efectos de que los interesados en el expediente
puedan interponer recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Cáceres, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cilleros a 15 de diciembre de 2003.-El Alcalde,
Saturnino López Marroyo.

1 Sólo para los supuestos en los que entren en vigor en
un Municipio nuevos valores catastrales resultantes de un
procedimiento de valoración colectiva, el Ayuntamiento res-
pectivo podrá establecer la bonificación prevista en el artículo
75.2 LRHL.

7051

PORTEZUELO

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebra-
da el día 28 de octubre de 2003, aprobó provisional-
mente la modificación y/o establecimiento de varios
tributos locales.

Expuesto al público el acuerdo y ordenanzas por
plazo de treinta días, mediante acuerdo publicado en
el B.O. de la Provincia n.º 216, de 11 de noviembre de
2003, no se ha presentado reclamación de clase
alguna.

Por consiguiente, en aplicación de lo determinado
en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, el acuerdo provisional pasa a definitivo.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 17.4 de la mencionada Ley 39/88, reguladora de las
Haciendas Locales, se publica a continuación los
textos íntegros de dichas ordenanzas o de sus modi-
ficaciones parciales.

Contra el presente acto, que es definitivo en vía
administrativa y frente al mismo, puede interponer, en
el plazo de dos meses a partir de su publicación
definitiva, Recurso Contencioso-Administrativo, o con
carácter potestativo, en los términos comprendidos en
el artículo 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
recurso de Reposición antes este mismo órgano, en
el plazo de un mes a partir de su notificación; todo ello
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que
estime procedente.

Portezuelo, 12 de diciembre de 2003.- La Alcalde-
sa, R. Elena Molano Gil.

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURAS.

Son objeto de modificación, el artículo 6, punto 2 y
la disposición final, quedando ambos preceptos como
a continuación se indica:

ARTÍCULO 6.º CUOTA TRIBUTARIA.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa trimestral:

- Viviendas habitadas todo o parte del año: 8,52
Euros/trimestre.

- Locales comerciales o industriales: 20,07 Euros/
trimestre.

- Otras edificaciones (cocheras, trasteros, cuadras,
etc). Cuota mínima: 3,90 Euros/trimestre.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Modificación  entrará en vigor el día de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzará  aplicarse a partir del día 01 de enero de
2003, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

APROBACIÓN


