ORDENANZA FISCAL NÚMERO 1
ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Este impuesto tiene su fundamento y naturaleza en las disposiciones
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 60 a
77.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los
inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre
los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
Artículo 3º.- Exenciones.
1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas
o de las entidades locales que 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
cooperación 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
convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los

Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a
sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento
lento reglamentariamente determinadas, 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 ferrocarriles y los edificios
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones,
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a
viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones
fabriles.
2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
Esta
competente.
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b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e
inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes
del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los
que reúnan las siguientes condiciones:
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, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad
igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b)
cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de
aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título
contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o
entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
entidades locales.

de
las
de
las

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 15 años, contados a partir del período
impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
3.- Disfrutarán de exención los siguientes bienes inmuebles:

a)

urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.

b)
rústicos cuando, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el Municipio
sea inferior a 3,00 euros.

Artículo 4º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
Artículo 5º.- Base Imponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será
susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.
Artículo 6º.- Cuota íntegra.
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen fijado en el artículo siguiente.
Artículo 7º.- Tipo de gravamen.
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,58%.

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza Rústica queda fijado en el 0,80 %.

3.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles de
características especiales queda fijado en el 1,30 %.

Artículo 8º.- Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento 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, construcción 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 comprenderá desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior
a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder
de tres períodos impositivos.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las
que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva
comunidad autónoma.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota
íntegra, 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 del 20 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto, los bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente
del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente.

5.-Tendrán derecho a bonificación en la cuota íntegra del impuesto,
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, respecto del bien inmueble que constituya la vivienda habitual de los
mismos.
Se entenderá por vivienda habitual aquella en la que figuren
empadronados los miembros de la unidad familiar.
Esta bonificación se concederá a petición del interesado, para el
ejercicio que se solicite exclusivamente y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad del
solicitante.
• Copia compulsada del Título o Libro de Familia Numerosa.
• Volante colectivo de empadronamiento.
La solicitud de la presenta bonificación se realizará durante los dos
primeros meses del año natural, acreditando que el 1 de enero se reúnen los
requisitos exigidos.
Bonificación general: 50% para familias numerosas.
Artículo 9º.- Devengo y período impositivo.
1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de
este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los
procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de
los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 10º.- Inspección y Recaudación.
La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes estatales reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso,
se aplicará el régimen regulado en los artículo 181 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
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Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los
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e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de
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hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a
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a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
Esta
competente.

exención

deberá

ser

compensada

por

la

Administración

b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el
artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e
inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes
del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las
disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y
conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los
que reúnan las siguientes condiciones:
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, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad
igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b)
cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de
aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título
contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o
entidades locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades
derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de
entidades locales.
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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 15 años, contados a partir del período
impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
3.- Disfrutarán de exención los siguientes bienes inmuebles:

a)

urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.

b)
rústicos cuando, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida
correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el Municipio
sea inferior a 3,00 euros.

Artículo 4º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
Artículo 5º.- Base Imponible.

La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor
catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será
susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.
Artículo 6º.- Cuota íntegra.
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen fijado en el artículo siguiente.
Artículo 7º.- Tipo de gravamen.
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,58%.

2.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable
a los bienes de naturaleza Rústica queda fijado en el 0,80 %.

3.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles de
características especiales queda fijado en el 1,30 %.

Artículo 8º.- Bonificaciones.

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento 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, construcción 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 comprenderá desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior
a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder
de tres períodos impositivos.
2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del
otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las
que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva
comunidad autónoma.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota
íntegra, 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 del 20 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto, los bienes inmuebles en los que se hayan instalado
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente
del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las
instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente.

5.-Tendrán derecho a bonificación en la cuota íntegra del impuesto,
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia
numerosa, respecto del bien inmueble que constituya la vivienda habitual de los
mismos.
Se entenderá por vivienda habitual aquella en la que figuren
empadronados los miembros de la unidad familiar.
Esta bonificación se concederá a petición del interesado, para el
ejercicio que se solicite exclusivamente y deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
• Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad del
solicitante.
• Copia compulsada del Título o Libro de Familia Numerosa.
• Volante colectivo de empadronamiento.
La solicitud de la presenta bonificación se realizará durante los dos
primeros meses del año natural, acreditando que el 1 de enero se reúnen los
requisitos exigidos.
Bonificación general: 50% para familias numerosas.
Artículo 9º.- Devengo y período impositivo.
1. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
2. El período impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o
comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de
este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos
catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los
procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de
los bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en
las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 10º.- Inspección y Recaudación.
La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes estatales reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 11º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso,
se aplicará el régimen regulado en los artículo 181 y siguientes de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y en las disposiciones que la complementen
y desarrollen.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA REGULADORA NÚMERO 10
TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO,
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA LOCAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupaciones del
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública local”, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo, y vuelo de la vía pública local,
tales como: postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de
distribución o de registro necesarias para la conducción de energía eléctrica,
agua, gas o cualquier otro fluido, así como transformadores, rieles, básculas,
aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre el
subsuelo, suelo o vuelo en terrenos de dominio público local.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria a cuyo favor se otorguen las
licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la
oportuna autorización.
Artículo 4º.- Exenciones subjetivas.
El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, no
estarán obligados al pago de la tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios
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públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en el apartado 3 siguiente.
2.- No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios
de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del
vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza consistirá, en todo
caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en este término
municipal dichas Empresas.
La cuantía de esta tasa que pudiera corresponder a Telefónica de
España, S.A. está englobada en la compensación en metálico de periodicidad
anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1.987, de 30 de
Julio (Disposición Adicional Octava de la Ley 39/I.988, de 28 de diciembre).
3.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
TARIFA PRIMERA:
1.- Palomillas, por cada una, al año ....................................................... 0,63 €
2.- Transformadores, por cada metro cuadrado o fracción al año ........... 3,92 €
3.- Caja de amarre, distribución y de registro, cada una al año .............. 3,92 €
4.- Cables colocados en la vía pública o terrenos de uso público
por cada metro lineal o fracción al año ................................................... 0,05 €
5.- Ocupación de la vía pública por tuberías, por cada metro lineal
o fracción al año ..................................................................................... 0,16 €
6.- Postes, por cada unidad al año ......................................................... 1,57 €
TARIFA SEGUNDA: Por cada báscula, cabina fotográfica, máquinas de
xerocopia, aparatos o máquinas de venta de expedición automática de cualquier
producto o servicio, incluidos los surtidores de gasolina y análogos, por metro
cuadrado o fracción, al año 14,00 % valor venta €.
TARIFA TERCERA: Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo
apoyo, brazo o pluma ocupen el suelo o vuelo público, por cada metro y día
14,69 €.
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TARIFA CUARTA: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las
tarifas anteriores:
Por cada metro cuadrado de suelo, vuelo o subsuelo, al día 0,78 €.
TARIFA QUINTA: Por cada cajero automático de Entidades Financieras,
Aseguradoras, u otras Entidades adosado a edificios en los que su utilización
implique un aprovechamiento especial de la vía pública, por cada uno de ellos al
año 102,30 euros anuales.
Dichas tarifas serán incrementadas conforme al IPC anual.
Artículo 6º.- Régimen de declaración e ingreso.
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los
períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el
artículo siguiente.
3.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización
inicialmente concedida en los términos en que expresamente se acuerde
Artículo 7º.- Devengo.
1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía
pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos naturales del tiempo
señalados en la Tarifa.
2.- El pago de la tasa se realizará:
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a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por
ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el
Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya
autorizados y prorrogados, dentro del primer trimestre natural de cada
año y ello sin necesidad de aviso o notificación.
Artículo 8º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en el artículo 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11
TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO
LOCAL CON MESAS, SILLAS, QUIOSCOS, PUESTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESCOMBROS, ETC.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de
terrenos de uso publico local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa, quioscos, puestos, barracas, casetas
de venta, espectáculos, atracciones o recreo e industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico”, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización privativa o
aprovechamiento especial constituidos por la ocupación de terrenos de uso
público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, y otros elementos análogos
con finalidad lucrativa, quioscos, puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico, especificado en las tarifas.
Artículo 3 º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se
otorguen las licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.
Artículo 4º.- Cuota tributaria.
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La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas
atendiendo a la superficie ocupada expresada en metros cuadrados:
A) TARIFA PRIMERA: Aprovechamiento de terrenos de uso público local
con mesas y sillas con finalidad lucrativa:
a.1.- Terrazas al aire libre sin cubrir:
1º.- Con carácter general, por la temporada comprendida entre los meses
de abril a octubre, ambos incluidos:
-

Por cada mesa y cuatro sillas…

20,00 euros.

2º.- Con carácter excepcional, fuera de la temporada fijada en el apartado
anterior, por mensualidad:
-

Por cada mesa y cuatro sillas…

10,00 euros.

3º.- Durante las fiestas patronales:
-

Por cada mesa adicional y cuatro sillas…

15,00 euros.

a.2.- Terrazas cubiertas (importes por m2 y año):
-

15 euros por m2 hasta un máximo de 75 m2

Mediante Ordenanza específica o por Resolución de Alcaldía se
establecerán las condiciones para la ocupación temporal de terrazas, mesas y
sillas en la vía.
B) TARIFA SEGUNDA: Aprovechamiento de terrenos de uso público local
con quioscos y otras instalaciones……………………
150,00 euros c/u.
C) TARIFA TERCERA: Aprovechamiento de terrenos de uso público local
con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en
terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.
1.- Puestos Normales:
- Cada puesto de hasta 3 m2........................................... 3,00 € día
- Cada puesto de hasta 6 m2 o superior ........................ 6,00 € día
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2.- Puestos en Fiestas:
- Cada puesto de venta o tenderete ............................... 5,00 € día
- Cada caseta de venta ................................................ 20,00 € día
- Cada carrusel ............................................................. 40,00 € día
D) TARIFA CUARTA: Ocupación con materiales de construcción,
escombros, etc.
- 1,50 euros por m2.
El periodo será semanal y se computará de fecha a fecha, siendo
irreducible la tarifa por periodos inferiores.
A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo
siguiente: Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese
entero se redondeará por exceso para obtener la superficie ocupada.
Artículo 5º.- Declaración liquidación e ingreso.
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por
cada aprovechamiento solicitado o realizado.
2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamiento regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente la
correspondiente licencia, realizar el pago previo y formular declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar,
así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su
situación dentro del Municipio.
3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e
investigarán las declaraciones formuladas por los interesados y si se dieran
diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, en su caso,
las liquidaciones complementarias que procedan.
4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán
solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.
5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya
abonado el precio correspondiente y se haya obtenido la licencia por los
interesados. El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no
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concesión de la licencia sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y
recargos que procedan.
6.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización
inicialmente concedida en los términos en que expresamente se acuerde.
7.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas
o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la
anulación de la licencia. No obstante a lo antedicho, el Ayuntamiento a petición
del interesado y en supuestos excepcionales podrá autorizar la transmisión de la
licencia a tercero.
Artículo 6º.- Devengo y pago.
1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía
pública, en el momento de solicitar la correspondiente licencia.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y
prorrogados, el día primero de cada uno de los periodos naturales de
tiempo en las tarifas.
2.- El pago de la tasa se realizará:
Respecto a la TARIFA PRIMERA: Aprovechamiento de terrenos de uso
público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

-

Por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde
estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

Respecto a la TARIFA SEGUNDA: Aprovechamiento de terrenos de uso
público local con quioscos y otras instalaciones.
-

Dentro del primer mes natural de cada año y ello sin
necesidad de aviso o notificación.

Respecto a la TARIFA TERCERA: Aprovechamiento de terrenos de uso
público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
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atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico.
1.- Puestos Normales:
-

Por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde
estableciese el Ayuntamiento, durante la primera quincena
de cada trimestre.

2.- Puestos en Fiestas:
-

Por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde
estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

D) TARIFA CUARTA: Ocupación con materiales de construcción,
escombros, etc.
-

Por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde
estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar
la correspondiente licencia.

Artículo 7º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículo 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
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La presente Ordenanza 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 12
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Este impuesto tiene su fundamento y naturaleza en las disposiciones del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 78 a 91, en
los que se regulan el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de
carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en el
término municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se
ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas
del Impuesto.
2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las
mineras, industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal
consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las
forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto
ninguna de ellas.
3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, tendrá la consideración
de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre
comprendido en alguno de los casos siguientes:
a. El que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no
sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b. El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c. El trashumante o transterminante.
d. Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no
producidos en la finca en que se críe.

4. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial,
profesional o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de

medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios.
5. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del
Impuesto, aprobadas por la legislación estatal.
Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las
siguientes actividades:
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas
que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más
de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso
particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual
período de tiempo.
2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos
personales o servicios profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno
del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de
artículos para regalo a los clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u
operación aislada.

Artículo 4º.- Exenciones.
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así
como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público
de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio
español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que
se desarrolle aquella.

A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del
ejercicio de una actividad cuando esta se haya desarrollado anteriormente bajo
otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros
supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
Las personas físicas.
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades
civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en España mediante
establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de
negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con
lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre.
2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos
pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de
presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año
anterior al del devengo de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que
corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. Si dicho
período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe
neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo,
se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por él.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades
en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el importe neto de la cifra
de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los
casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección 1.ª
del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre.
4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable
al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de
previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación
y supervisión de los seguros privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de
enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado,
de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza
en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen
de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de
escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque
por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad
para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y
sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico,
científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación,
rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de
los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin
utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en
virtud de tratados o convenios internacionales.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del
apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la
matrícula del impuesto.

3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de
la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la
presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en la que se haga constar que se cumplen los
requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha
obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo
b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año
siguiente al posterior al de inicio de su actividad.
A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el
plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos
en que habrá de presentarse por vía telemática.
4. Las exenciones previstas en los párrafos e) y f) del apartado 1 de este
artículo tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia
de parte.
Artículo 5º.- Sujeto Pasivo.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria siempre que realicen en territorio nacional
cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de
acuerdo con los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, así como la
escala de coeficientes de ponderación física del local en que se desarrolle la
actividad regulados en la presente ordenanza fiscal.
Artículo 7º.- Tarifas del Impuesto.
Remisión al artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales
o aquél que le sustituya en caso de modificación de la normativa vigente.

Artículo 8º.- Coeficiente de ponderación.
Sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del Impuesto se
aplicará en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (euros)

Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00

1,29

Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00

1,30

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00

1,32

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00

1,33

Más de 100.000.000,00

1,35

Sin cifra neta de negocio

1,31

Artículo 9º.- Coeficiente de ponderación en función de la situación
física del local dentro del término municipal.
Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de
ponderación, el Ayuntamiento establece los siguientes coeficientes que
ponderen la situación física del local dentro del término municipal, atendiendo a
la categoría de la calle en que radique.
Categoría de las Calles (en anexo adjunto)

Coeficiente

Primera ........................................................................ 1,5
Segunda ...................................................................... 1,4
Artículo 10º.- Bonificaciones.
1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán las siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y
confederaciones de aquéllas y las sociedades agrarias de transformación

tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por ciento de la cuota correspondiente, para
quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco
años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de
desarrollo de aquélla. El período de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el
artículo 82.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
c) Una bonificación del 10 por ciento en la cuota correspondiente para
quienes contraten a, al menos, 10 trabajadores empadronados en el municipio.
d) Una bonificación del 20 por ciento en la cuota correspondiente para
quienes contraten a, al menos, 20 trabajadores empadronados en el municipio.
e) Una bonificación del 30 por ciento en la cuota correspondiente para
quienes contraten a, al menos, 30 trabajadores empadronados en el municipio.
f) Una bonificación del 40 por ciento en la cuota correspondiente para
quienes contraten a, al menos, 40 trabajadores empadronados en el municipio.
g) Una bonificación del 50 por ciento en la cuota correspondiente para
quienes contraten a, al menos, 50 trabajadores empadronados en el municipio.
Las bonificaciones establecidas en los apartados c) a g) no son
acumulables entre sí.
Artículo 11º.- Devengo y período impositivo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se
trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de
comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las
cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el
día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto
las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales
que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la
actividad.

Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad,
las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que
se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la
devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en
los que no se hubiera ejercido la actividad.
3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por
actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de
ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que
se establezca reglamentariamente.
Artículo 12º.- Ingreso de cuotas.
1. Las cuotas del Impuesto se recaudarán mediante recibo.
2. Las cuotas derivadas de las de declaraciones de alta y de baja en la
Matrícula del Impuesto se recaudarán mediante liquidación notificada
individualmente al sujeto pasivo.
Artículo 13º.- Inspección y Recaudación.
La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás leyes estatales reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 14º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ANEXO:
CATEGORÍAS DE LAS CALLES A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL
ART. 1º DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Categoría Primera:
-

Aceiteros, Adarmes Llanada, Adoberas, Aljibes, Almenas,
Álvaro de Luna, Anastasio Gutiérrez, Antonio Machado,
Antonio Molpeceres, Arco, Atalaya, Balcón de Castilla, Barco,
Boquerón, Camarín, Camino de la Bomba, Camino de la
Dehesa, Camiza, Campanario, Canóniga, Cañuelo, Ctra.
Carramonte, Castilla y León, Avenida del Castillo, Cipriano
Sanz Martín, Colegio, Comuneros, Convento, Corpus Christi,
Cuesta de las Aguas, Cuesta Santo Domingo, Dehesa,
Deportes, Doctor Pío del Río Hortega, Empedrada, Ensanche,
Era Llanada, Avenida España, Esteban Velasco, Feliciano
Izquierdo, de la Fortaleza, Francisco Montero, Francisco
Quevedo, Camino Fuente Vieja, Gerardo Diego, Plaza Grupo
Carramonte, Hospital, Humilladero, Jorge Guillén, José
Zorrilla, Juego de Pelota, Las Angustias, Lavadero, Llano de
San Marugán, Luis del Valle, Magdalena, Manuel Martín Vaca,
Martín Serrano, Matadero, Mauricio Garnacho, Mercado,
Miguel de Cervantes, Miguel Delibes, Mohazo, Monte Llanillos
Parrilla, Monte Tamarizo Nuevo, Monte Tamarizo Viejo, Monte
Arenas, Plaza Navío, Navío, Moro, Plaza Noriega, Nuestra
Señora, Plaza del Parque, Plaza Parque de la Constitución,
Avenida La Parrilla, Paseo del Arroyo, Carretera La Pedraja,
Plaza Pimentel, Piquillo, Plaza Piquillo, Pilón, Avenida Pinares,
Plaza Piscinas Viejas, Pozo, Prolongación Calle Canóniga,
Prolongación Luis del Valle, Prolongación Martín Serrano,

Reloj, Reventón, Reverendo José Montero, Rinconada
General Mola, Ronda Ángulo, Ronda de las Eras, Ronda
Excuevas, Prolongación Ronda Excuevas, Ronda Grupo
Carramonte, Ronda Norte, Ronda Sur, Rosa Chacel, Salvador,
Plaza San Juan Evangelista, San Martín, Plaza San Nicolás,
San Pedro, Avenida Segovia, Plaza Santa María, Subida a
Distrito Primero, Avenida Subida a Portillo, Tahonas, Plaza
Toros, Trillo, Valverdes, Vasijeros, Plaza de la Villa y La
Virgen.

Categoría Segunda:
-

Resto de Calles
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TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RESIDENCIA TERCERA EDAD “TIERRA DE PINARES”.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone los artículos 15 a
19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por la prestación del Servicio de Residencia Tercera Edad “Tierra de
Pinares”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios de
la Residencia Tercera Edad “Tierra de Pinares” especificados en las tarifas
siguientes, que se regirán por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que soliciten, utilicen o que
resulten beneficiadas o afectadas por la presentación del Servicio de Residencia
Tercera Edad “Tierra de Pinares”.
Articulo 4º.- Cuota tributaria.
1º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en los apartados siguientes por cada uno de los distintos
servicios:
A) CUOTAS RESIDENTES HABITACIÓN DOBLE:
TIPOLOGÍA RESIDENTE

VÁLIDO

IMPORTE TOTAL

974,66 €

SEMIASISTIDO

1.201,09 €

ASISTIDO

1.436,99 €

B) CUOTAS RESIDENTES HABITACIÓN INDIVIDUAL:
TIPOLOGÍA RESIDENTE

IMPORTE TOTAL

VÁLIDO

1.222,02 €

SEMIASISTIDO

1.447,92 €

ASISTIDO

1.684,36 €

Artículo 5º.- Devengo.
1.- 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 artículo anterior.
2.- El pago de la Tasa se efectuará entre los días 1 y 5 del mes en curso.
Artículo 6º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Este impuesto tiene su fundamento y naturaleza en las disposiciones del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 104 a 110, reguladores del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que
experimentan los terrenos de naturaleza urbana situados en el término municipal de
Portillo, y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su
propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.
El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
a) Negocio jurídico “mortis causa”.
b) Declaración formal de herederos “Ab intestato”.
c) Negocio jurídico “intervivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.
d) Enajenación en subasta pública.
e) Expropiación forzosa.
Artículo 3º.- Supuestos de sujeción.
Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en
el Catastro o en el Padrón de aquél.
Estará asimismo sujeto a este impuesto, el incremento de valor que
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de
características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4º.- Supuestos de no sujeción.
No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los
terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre
Inmuebles.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o
divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición
adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el
que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por
dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o
derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a
la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir
con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición
adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se
produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de
la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos,
previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los
terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las
operaciones previstas en este apartado

Artículo 5º.- Exenciones.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal
establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la
dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o
notariales.Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en
cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria.
Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria
correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los
dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Asimismo están exentos de este impuesto los incrementos de valor
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes
personas o Entidades:

a) El Estado y sus Organismos Autónomos.
b) La Comunidad Autónoma y la Provincia de Valladolid y las entidades
de derecho público integradas en las mismas, de análogo carácter a los
Organismos Autónomos del Estado.
c) Este Municipio y las Entidades locales integradas en el mismo o que
formen parte de él, así como sus respectivas Entidades de derecho público de
análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado.
d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de
previsión social reguladas en la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
f) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención
en Tratados o Convenios internacionales.
g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los
terrenos afectos a las mismas.
h) La Cruz Roja Española.
Artículo 6º.- Sujetos Pasivos.
Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a.

b.

En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo,
la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el
derecho real de que se trate.
En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión
de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la
persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de
que se trate.

Artículo 7º.- Base Imponible.
1.- La Base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.
2.- Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado
anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje
que corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese
generado dicho incremento.
3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el
número de años expresado en el apartado 2 del presente artículo por el
correspondiente porcentaje anual, que será:
a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo
comprendido entre uno y cinco años: 3 %.
b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de
hasta diez años: 3 %.
c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de
hasta quince años: 3 %.
d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de tiempo de
hasta veinte años: 3 %.
Artículo 8º.- Cálculo periodo de tiempo.
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el
incremento de valor, se tomarán tan sólo los años completos transcurridos desde la
fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o
transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio
sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se
tengan en consideración las fracciones de año. En ningún caso el periodo de
generación podrá ser inferior a un año.
Artículo 9º.- Valor bienes naturaleza urbana.
En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como
valor de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijado en
dicho momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Artículo 10º.- Reglas de cálculo del valor.
En la consecución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se

aplicará sobre la parte del valor definido en el artículo anterior que represente,
respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según las siguientes
reglas:
a) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor
equivaldrá a un 2% del valor catastral del terreno por cada año de duración del
mismo, sin que pueda exceder del 70% de dicho valor catastral.
b) Si es usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario
tuviese menos de veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del
terreno, minorándose esta cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha
edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado valor catastral.
c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo
indefinido o superior a treinta años se considerará como una transmisión de la
propiedad plena del terreno sujeta a condición resolutoria, y su valor equivaldrá al
100% del valor catastral del terreno usufructuado.
d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes
expresados en las letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral
del terreno al tiempo de dicha transmisión.
e) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la
diferencia entre el valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este
último según las reglas anteriores.
f) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar
al 75% del valor catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales
derechos las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales
o vitalicios según los casos.
g) En la constitución o transmisión de cuales quiera otros derechos reales de
goce limitativos del dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y
f) de ese artículo y en siguiente se considerará como valor de los mismos a los
efectos de este impuesto:
g.1) El Capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o
mayor que el resultado de la capitalización al interés básico del Banco de
España de su renta o pensión anual.
g.2.) Este último, si aquél fuese menor.
Artículo 11º.- Reglas de cálculo del valor en constitución o transmisión
de derecho a elevar plantas sobre un edificio.
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre
un edificio o terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la
existencia de un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente se aplicará

sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del mismo, el módulo de
proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en
suelo o en subsuelo y la total superficie o volumen de las plantas a construir en suelo
o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.
Artículo 12º.- Expropiación forzosa.
En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
Artículo 13º.- Tipo de gravamen y Cuota tributaria.
El tipo de gravamen único se fija en el 20 %.
La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
Artículo 14º.- Bonificaciones de la cuota.
Gozarán de bonificación del 90 por 100 las cuotas que se devenguen en las
transmisiones de terrenos o constitución de derechos reales de goce limitativos de
dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y
adoptados , los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Artículo 15º.- Devengo.
1.- El impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o
transmisión:
b.1.) En los actos de contratos entre vivos la del otorgamiento del
documento público y, cuando se trate de documentos privados, la de su
incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un
funcionario público por razón de su oficio.
b.2.) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del
causante.
2.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme de haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o
contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión

del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la
devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o
contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar
a devolución alguna.
3.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes
no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto
de conciliación el simple allanamiento a la demanda.
4.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se
hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese
suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que éstas se cumpla. Si la condición
fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se
cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.
Artículo 16º.- Obligaciones materiales y formales.
1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento
declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo que contendrá los
elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente así
como la realización de la misma.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación
cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo 3º del artículo 107.2.a) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales.
2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en las siguientes
plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:
a) Cuando se trate de actos Intervivos, el plazo será de treinta días
hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3.- A la declaración-liquidación se acompañarán los documentos en que
consten los actos o contratos que originan la imposición.
Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se
refieren los párrafos anteriores, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del
impuesto resultante de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de

liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la
misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del
Impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las
resultantes de dichas normas.
El Ayuntamiento, en el supuesto de que observe una variación manifiesta en la
cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma, hasta tanto no se subsane la
anomalía.
Artículo 17º.- Obligados a comunicar el hecho imponible.
Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 16 están
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible
en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la
presente Ordenanza, siempre que se haya producido por negocio jurídico entre
vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.
b) En los supuesto contemplados en la letra b) del dicho artículo, el
adquiriente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de
que se trate.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de
la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan
hechos o actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho
imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos
privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que le
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en
este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 18º.- Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo
prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras
de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 19º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como en la
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se

aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementen y desarrollen.
DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 15
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
(GUARDERIA)

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la prestación del servicio de Escuela Infantil.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de Escuela
Infantil Municipal especificado en las tarifas siguientes que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria que soliciten o que resulten beneficiadas o
afectadas por la prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal.
Artículo 4º.- Cuota tributaria.
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en los apartados siguientes:
A) CUOTA SEPTIEMBRE: ..................................... 110 € matrícula y mes
B) CUOTAS OCTUBRE A JULIO:
Base:
Horario General: de 9:00 a 13:00 h ....................................... 110 €/mes

Ampliaciones al horario general:
De 8:00 a 9:00 h. .................................................................. +15 €/mes
De 13:00 a 14:00 h. ............................................................... +15 €/mes
De 14:00 a 15:00 h……………………………………………… +15 €/mes
De 15:00 a 16:00 h. ............................................................... +15 €/mes

C) CUOTAS DISTINTAS FRANJAS HORARIAS.
-

Se establecen 5-€ diarios por niño que utilice franjas horarias distintas a los
horarios habituales de la guardería.
Se establecen 5-€ diarios por niño cuando utilice ocasionalmente el servicio de
comedor.
Artículo 5º.- Devengo.

1.- 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
artículo 4.
2.- El pago de la tasa se efectuará entre los días 1 y 10 del mes en curso.

Artículo 6º.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
el artículo 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL Nº 16
REGULADORA DE LA TASA DEL CENTRO DE DIA PRESTACION DEL SERVICIO
DE CENTRO DE DIA MUNICIPAL
ARTÍCULO 1 Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4.n) en relación
con los artículos 15 a 19 del RDL 2/04, de 5 de marzo, TRLRHL, este Ayuntamiento
establece la Tasa del Centro de Día para la prestación del servicio de centro de día.
ARTÍCULO 2 Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación en el CENTRO DE
DIA, de conformidad con el mentado artículo 20.4.n) del RDL 2/04, de cualquiera de
los servicios de atención a personas mayores que se establezcan por la normativa de
pertinente aplicación.
2. El servicio de comedor podrá establecerse si es requerido por un mínimo de
usuarios, soportando éstos el coste ofrecido por la empresa que realice tal servicio, o
bien el que se establezca desde el Ayuntamiento de Portillo, si la prestación de este
servicio se realiza desde la cocina de la Residencia de la Tercera Edad que funciona
junto al Centro de Día.
ARTÍCULO 3 Sujetos Pasivos.
1. Son sujetos pasivos de la tasa regulada en esta ordenanza quienes se
beneficien de los servicios prestados por el servicio de UNIDAD DE ESTANCIAS
DIURNAS.
2. El sujeto pasivo deberá:
a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se le exijan para
la aplicación de la cuota que le pueda corresponder.
b) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la
entrega
de los datos, antecedentes y justificantes que le sean solicitados.
c) Declarar el domicilio. A todos los efectos se estimará subsistente el
último domicilio consignado por el sujeto pasivo en cualquier documento
de naturaleza tributaria, mientras no dé conocimiento de otro al
Ayuntamiento o éste no lo rectifique mediante comprobación pertinente.
ARTÍCULO 4 Cuota Tributaria.
La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las siguientes tarifas:

1
2

Concepto del Servicio
Importe/mes
Asistencia de personas válidas …………………………..desde:
250,00 €
La prestación que fije la Comunidad Autónoma
Asistencia de personas asistidas
en cada momento.

ARTÍCULO 5 Devengo y pago.
1. La tasa se devenga y nace la obligación de pago en el momento de
formalizar la inscripción, con independencia de su real prestación si la falta de ésta
fuera imputable al solicitante.
2. Las cuotas establecidas se cobrarán por periodos mensuales anticipados por
el Ayuntamiento de Portillo o, en su caso, el concesionario del servicio.
3. Si existiese impago de un recibo, se avisará al titular con el fin de valorar la
causa y situación puntual del mismo. En caso de devolución de recibos, las costas del
procedimiento correrán por cuenta de los titulares.
ARTÍCULO 6 Gestión.
1. Los interesados en ser beneficiarios del servicio presentarán en el
Ayuntamiento la solicitud de inscripción. Igualmente deberán comunicar cualquier
variación que se produzca posteriormente, en relación a la solicitud y documentación
acompañadas.
2. El importe de la tasa será ingresado en la entidad bancaria que se determine
al efecto, mediante domiciliación y cargo en la cuenta que refleje el interesado en la
solicitud.
3. El concesionario de la explotación del servicio, en su caso, podrá suplir al
Ayuntamiento en la gestión de esta tasa, quedando igualmente obligado a comunicar a
éste cualquier variación que se produzca.
ARTÍCULO 7 Nuevas incorporaciones.
Cuando por causa no imputable al interesado o solicitante, se incorpore el
usuario al servicio en cualquier día hábil posterior al 15 del mes que corresponda, se
abonará, en ese mes, el 50% de la cuota establecida en el artículo 4.
ARTÍCULO 8 Ausencias.
Los usuarios que no puedan asistir, por cualquier motivo no imputable a la
Administración Municipal, pagarán, en su integridad, las cuotas que procedan por los
servicios solicitados.
Se exceptúan de esta norma los supuestos de enfermedad grave, ingreso
hospitalario u operación quirúrgica, que conlleven falta en la asistencia durante un mes
continuado, el interesado podrá optar por lo siguiente:
1 Conservar la plaza y abonar el 50% de la tarifa, previa justificación del
motivo de la falta de asistencia, en su debida forma.
2 Causar baja con pérdida de la plaza y, en su caso, formular nueva
solicitud cuando proceda.
ARTÍCULO 9 Impagos.
Los usuarios que tengan cuotas pendientes de pago al inicio del mes, no serán
admitidos, sin excepción, disponiéndose de un plazo de 15 días con el fin de

regularizar la situación.
ARTÍCULO 10 Bonificaciones.
Inicialmente no se establecen bonificaciones
Ordenanza.

de la tasa de la presente

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal, después de aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento, entrará en vigor y será de aplicación desde el día siguiente al de su
publicación en el BOP, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación
o derogación.

REGLAMENTO REGULADOR DEL CENTRO DE DÍA PARA ATENCIÓN DE
PERSONAS MAYORES

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Artículo 1
1. Las normas del presente Reglamento serán de aplicación para su utilización
en el CENTRO DE DÍA (en adelante Centro) por las personas mayores que necesiten
de atención diurna hasta el máximo establecido en el punto siguiente de este artículo.
2. La capacidad máxima del Centro es de 12 usuarios.
Artículo 2
El Centro es un servicio público que tiene por objeto la prestación de los
servicios sociales de atención a las personas mayores conforme a la legislación
vigente de pertinente aplicación, así como realizar acciones tendentes al bienestar
personal, a la mejora de la convivencia, a la participación y a la integración
comunitaria.
Artículo 3
Los objetivos del Centro son los siguientes:
a) Favorecer el acceso de las personas mayores a los recursos sociales.
b) Promover hábitos de vida saludable en las personas mayores.
c) Fomentar el acercamiento de las personas mayores a los bienes culturales y
a una ocupación enriquecedora del ocio y el tiempo libre.
d) Favorecer dinámicas de participación activa de las personas mayores.
e) Potenciar la integración comunitaria y poner en marcha actividades
tendentes a favorecer las relaciones intergeneracionales.
CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Artículo 4
El Centro será gestionado, de acuerdo con las leyes, en la forma que determine
el Ayuntamiento atendiendo a los intereses del municipio.

Artículo 5
El funcionamiento del Centro, profesionales y demás personal, se ajustará al
Decreto 14/01, de 18 de enero, de la Junta de Castilla y León y demás normativa
que la Comunidad Autónoma o el Estado pueda legislar en cada momento.
CAPÍTULO III
DE LOS USUARIOS
Artículo 6
El Centro podrá ser utilizado por las personas que estén empadronadas en el
Municipio o en la comarca de Portillo y tengan necesidad de las atenciones que se
prestan en el mismo.
Artículo 7
La condición de usuario del Centro se adquiere a efectos de poder ejercitar los
derechos recogidos en el artículo 11 de este Reglamento.
Artículo 8
1. El procedimiento para la adquisición de la condición de usuario se iniciará a
instancia de parte mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento, a la que se
acompañará certificado de empadronamiento, fotocopia del DNI, situación sanitaria,
valoración de la dependencia, en su caso, y dos fotografías. Se podrá requerir
cuanta documentación considere el Ayuntamiento.
2. La selección se realizará por orden riguroso de presentación en el registro,
previo informe favorable del director del Centro y resolución del Alcalde o del órgano
en que delegue, dando preferencia a los empadronados en el municipio de Portillo.
Artículo 9
La condición de usuario caducará cuando sea prescrita, la no necesidad de los
servicios del Centro.
Artículo 10
La condición de usuario se perderá por alguna de las siguientes causas:
a) Por pérdida de los requisitos recogidos en el artículo 6.
b) Por caducidad en los términos señalados en el artículo anterior.
c) Por solicitud del usuario.
d) Cuando se prescriba la no necesidad de los servicios.
e) Por no cumplir las condiciones de permanencia.
f) Por la reiteración de falta de respeto a los demás usuarios.
g) Por incumplimiento de las indicaciones del personal gestor.
Artículo 11
Los usuarios tendrán derecho a utilizar las instalaciones y servicios del Centro,
así como a participar en cuantas actividades se lleven a cabo o se programen en el
mismo.
Artículo 12

Son de deberes de los usuarios:
a) Cumplir las disposiciones del presente Reglamento y sus normas de
desarrollo.
b) Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios.
c) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo.
d) Abonar puntualmente el importe de los servicios prestados y actividades
realizadas.
CAPÍTULO IV
DE LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Artículo 13
Los servicios que se presten desde el Centro irán encaminados a conseguir los
objetivos señalados en el artículo 3 del presente Reglamento.
Artículo 14
Se dará prioridad en el acceso a los servicios y en la participación de
actividades, en el supuesto de falta de plazas, a los vecinos de Portillo.
Artículo 15
Al objeto de desarrollar los objetivos del Centro, el equipo técnico que se
designe elaborará el proyecto anual de actividades conforme a los criterios,
propuestas e iniciativas que sean aportadas.
Artículo 16
El horario de funcionamiento del Centro será determinado por el Ayuntamiento,
con un horario mínimo de apertura de 10 a 17 horas de lunes a viernes (festivos no
incluidos).
Artículo 17
Los servicios y actividades del Centro se prestarán de acuerdo con la
normativa vigente previo pago de la tasa correspondiente, aprobada por el
Ayuntamiento.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 18
1. Se aplicará el procedimiento sancionador regulado en la normativa
administrativa, siendo éste resuelto por el Ayuntamiento.
2. Las faltas cometidas por los usuarios del Centro estarán sujetas a sanción y
se clasifican en leves, graves y muy graves.
3. Son faltas leves:
a) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo en el Centro,
siempre que no constituyan una falta más grave.
b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y bienes del Centro o
perturbar la actividad de éste.

4. Son faltas graves:
a) La comisión de tres faltas leves en el plazo de un año.
b) Promover o participar en situaciones que produzcan cualquier tipo de
alteración del servicio y la actividad del Centro.
c) Proferir amenazas, coacciones, injurias graves o calumnias contra
otros usuarios, personal o cualquier otra persona vinculado con el Centro.
d) No abonar puntualmente el importe de las servicios y actividades
prestados por el Centro.
5. Son faltas muy graves:
a) La comisión de tres faltas graves en el plazo de un año.
b) Promover o participar en situaciones que provoquen o puedan
provocar lesiones en los usuarios, el personal o cualquier otra persona
vinculada con el Centro.
c) Llevar a cabo acciones de forma dolosa, que causen grave deterioro
en las instalaciones o bienes del Centro.
d) Hurtar o robar bienes propiedad del Centro, de los usuarios o del
personal que trabaja en el Centro.
e) Cualquier otra alteración grave del servicio y actividad del Centro
que, por las circunstancias en que se produzca y las consecuencias que tenga,
no deba ser calificada como grave.
Artículo 19
1. Se aplicará el régimen de prescripción de las faltas establecido en la
normativa general reguladora del procedimiento administrativo sancionador.
2. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiera lugar, las
sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas
mencionadas en el artículo anterior serán las que se detallan en los apartados
siguientes de este artículo.
3. Faltas leves:
a) Amonestación individual escrita.
b) Suspensión de los derechos de usuario del Centro por un periodo no
superior a 7 días.
4. Faltas graves:
a) Suspensión de los derechos de usuario del Centro por un periodo
comprendido entre los ocho días y los seis meses.
5. Faltas muy graves:
a) Suspensión de los derechos de usuario del Centro por un periodo
superior a seis meses.
b) Pérdida definitiva de la condición de usuario.
Disposición adicional
Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas normas de desarrollo del presente
Reglamento resulten necesarias.
Disposición final primera
Cualquier circunstancia no recogida en este Reglamento será resuelta

aplicando la normativa administrativa local, autonómica y general.
Disposición final segunda
El presente reglamento entrará en vigor una vez haya transcurrido el plazo de quince
días a contar desde la publicación íntegra de su texto en el BOP de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y se mantendrá hasta que se acuerde su
modificación o derogación

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17
ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
URBANÍSTICOS.

Artículo 1.º.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 57 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del mismo texto legal, el
Ayuntamiento de Portillo establece las tasas por servicios urbanísticos.
Artículo 2.º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, que origina el nacimiento de la obligación
tributaria, la prestación de servicios o la realización de las actividades administrativas
recogidas en los epígrafes que sirven de base para la cuantificación de las tarifas a que se
refiere el artículo 6º de la presente Ordenanza.
Artículo 3.º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio o actividad municipal.
Artículo 4.º.- Base imponible.
Se tomará como base la naturaleza del servicio prestado o de la actividad municipal
realizada, no sólo en función del coste material de la tramitación individualizada, sino también,
y en general, de las características del beneficio especial o afectación a favor de la persona
interesada, de acuerdo con lo establecido para cada caso en las tarifas correspondientes.
Artículo 5.º.- Tarifas.
Se abonarán las siguientes tarifas, atendiendo al servicio prestado:
a)

Licencias de Primera ocupación o utilización de construcciones e
instalaciones, así como la comprobación de obras en aquellos supuestos en
que no exista esta licencia: el 0,1% del coste final de la construcción,
instalación u obra. Con una cuota mínima de 30 euros.

b)

Licencias de Segregaciones, agrupaciones, divisiones y parcelaciones de
fincas, con una cuota fija de 30 euros por cada finca segregada, agrupada,
dividida o parcelada.

c)

Resolución de expedientes de declaración de ruina, solicitud de expedientes
de señalamiento de línea, y de expedientes de señalamiento de rasantes: 50
euros.

d)

Expedición de cédula urbanística: 35 euros.

e)

Cambio de titularidad de licencias, una cuota fija de 15 euros.

f)

Prorroga de licencias, se tributará el 5% de los derechos y tasas liquidados,
con una cuota mínima de 15 euros.

Artículo 6.º.- Exenciones, bonificaciones y reducciones.
1.- En materia de exenciones y bonificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 9
y la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2.- En los supuestos previstos en los apartados a) a f), cuando el sujeto pasivo desista
del expediente iniciado, siempre que dicho desistimiento se produzca con anterioridad a
dictarse la correspondiente Resolución administrativa relativa a dicho expediente, la tasa se
reducirá en un 50%, y no se exigirá cantidad alguna cuando dicho desistimiento se solicitare
dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, salvo que los servicios
competentes hayan realizado los trámites necesarios para la resolución del correspondiente
expediente, en cuyo caso se exigirá el 50% de la tasa.
3.- Bonificaciones específicas sobre las tarifas del artículo 5.º
a) En Licencia de Primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones,
gozarán de bonificación, en los porcentajes que se expresan, la siguientes:
1º.- Tratándose de la adquisición de la primera y única vivienda habitual: El 100 %
de la cuota.
La bonificación se aplicará sobre la participación en la propiedad que tenga o tengan la
persona o personas afectadas.
2º.- En los supuestos de construcciones dedicadas a una actividad económica:
-

Cuando el promotor de la construcción sea una persona física, jurídica o
entidad en régimen de atribución de rentas, domiciliada en Portillo, y la
actividad a desarrollar sea de nueva creación: El 100% de la cuota.

-

Cuando el promotor de la construcción sea una persona física, jurídica o
entidad en régimen de atribución de rentas, domiciliada en Portillo, no siendo la
actividad a desarrollar de nueva creación, si existe creación de empleo como
consecuencia de la obra y el personal contratado está domiciliado en Portillo: El
100% de la cuota.

a) En la expedición de cédula urbanística:
Para cada solicitante:
-

Por la solicitud de la primera cédula urbanística: 0 euros.

-

Por la solicitud de la segunda y siguientes: 0 euros, si ha transcurrido más de
un año desde la solicitud de la anterior.
No cumpliéndose las condiciones anteriores la cuota aplicable es establecida
en el apartado d) del artículo 6º de las tarifas.

Artículo 7.º .- Devengo.
Las presentes tasas se devengan desde que se inicie la prestación del servicio o la
realización de la actividad administrativa.
Artículo 8.º .- Normas de Gestión.
1.- Las licencias urbanísticas a que se refieren los apartados a) a la f) del artículo 5º.-,
una vez devengadas se dictará la correspondiente resolución y se procederá a emitir la
correspondiente liquidación de acuerdo con la tarifa fijada.
2.- El Estado, las CC.AA y las Entidades Locales, así como los Organismos autónomos
del Estado y las Entidades de Derecho Público de análogo carácter de las CC.AA. y de las
Entidades Locales, quedan eximidos de la obligación de abonar la autoliquidación en el
momento de presentar la correspondiente solicitud, sin perjuicio de la liquidación que será
practicada posteriormente.
3.- Las personas interesadas en la obtención de las reducciones establecidas en esta
Ordenanza, las solicitaran de la Administración Municipal, acreditando suficientemente las
circunstancias que les dan derecho a su obtención.
Artículo 9.º.- Infracciones y Sanciones Tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 10º.- Inspección y Recaudación.
La inspección y recaudación del Impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la
Ley General Tributaria y en las demás leyes estatales reguladoras de la materia, así como en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN GENERAL

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal 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 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ORDENANZA POR LA QUE SE CREAN Y MODIFICAN LOS FICHEROS DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Primero.- Los ficheros del AYUNTAMIENTO DE PORTILLO serán los
contenidos en los anexos de esta Ordenanza.
Segundo.- Se crean los ficheros incluidos en los Anexos 1 a 20 de esta
Ordenanza, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo
54.1 del Reglamento de desarrollo y se modifican los ficheros incluidos en los Anexos
21 a 24.
Tercero.- Los ficheros que se recogen en los anexos de esta Ordenanza, se
regirán por las disposiciones generales e instrucciones que se detallen para cada uno
de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de
superior rango que les sean aplicables.
Cuarto.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en el Registro General
de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 2 de septiembre de 2013.
ANEXO 1.- FICHERO ARCHIVO

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: ARCHIVO
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Permite el acceso y consulta de los
documentos custodiados en el archivo a todos los miembros del Ayuntamiento y a los
ciudadanos en general, así como la gestión del préstamo de documentos, de acuerdo
con la normativa general y procedimientos que a tal efecto se establezcan.
- Finalidades: otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Administraciones públicas.

- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Representantes
legales. Solicitantes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical.
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
penales. Datos relativos a infracciones administrativas.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos.
Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de
seguros. Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Alto
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 2. FICHERO BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las ayudas
prestadas en los diferentes programas o líneas de subvención municipales.
- Finalidades: servicios sociales. Educación y cultura. Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Estudiantes.
Representantes legales.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos.
Dirección. Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 3. FICHERO BIBLIOTECA MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: BIBLIOTECA MUNICIPAL
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de préstamos de
obras, control de la utilización de equipos informáticos, así como el registro y
confección de carnés de usuarios.
- Finalidades: educación y cultura. Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Representantes
legales. Beneficiarios.

- Otros colectivos: Padres o Tutores
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Otros destinatarios de cesiones: Red de Bibliotecas de la Dirección General del
Libro y Bibliotecas.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 4. FICHERO CEMENTERIO MUNICIPAL

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: CEMENTERIO MUNICIPAL
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de concesiones de
sepulturas, nichos, panteones, criptas, urnas, columbarios. Gestión de la tasa o precio
público aplicado.
- Finalidades: otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas.
- Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.
- Otros colectivos: Titulares de sepulturas o nichos

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono.
- Otros tipos de datos: características personales. Económicos, financieros y de
seguros.
- Sistema de tratamiento: Manual
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 5. FICHERO CENTRO JOVEN
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: CENTRO JOVEN
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión administrativa de las
actividades dirigidas a los jóvenes del municipio.
- Finalidades: otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Solicitantes.
Beneficiarios.
- Otros colectivos: Usuarios de los servicios
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la comunidad
autónoma. Otros órganos de la administración local.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 6. CREACIÓN DEL FICHERO CONTROL DE HORARIO Y PRESENCIA
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: CONTROL DE HORARIO Y PRESENCIA
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Control de presencia y horario del
personal funcionario y laboral en el puesto de trabajo mediante la utilización de
tarjetas.
- Finalidades: recursos humanos.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: empleados.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: Nº Registro de personal. Nombre y apellidos.
Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: detalles del empleo.
- Sistema de tratamiento: Automatizado

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 7. FICHERO CULTURA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: CULTURA
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las suscripciones,
inscripciones o participaciones en las actividades culturales, sociales o educativas
desarrolladas en las diferentes infraestructuras de la entidad local.
- Finalidades: educación y cultura.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Representantes
legales. Solicitantes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros órganos de la administración local.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 8. FICHERO DEPORTES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: DEPORTES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las instalaciones,
actividades e inscripciones de usuarios.
- Finalidades: educación y cultura. Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Estudiantes.
Representantes legales. Solicitantes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, electrónicos
y/o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos.
Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: otros órganos de la Administración local.
Clubes deportivos y federaciones.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 9. FICHERO ESCUELA INFANTIL
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: ESCUELA INFANTIL
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de admisión
[baremación y valoración], publicación de listados provisionales y definitivos en los
tablones de anuncios, gestión de matrícula, así como la gestión administrativa y
docente de la Escuela Infantil Municipal.
- Finalidades: educación y cultura.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas. Administraciones públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: estudiantes. Representantes legales.
Solicitantes. Beneficiarios.
- Otros colectivos: Padres o tutores de los alumnos
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos.
Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. Tarjeta sanitaria.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de
seguros.
- Sistema de tratamiento: Manual

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Alto
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS

- Categorías de destinatarios de cesiones: bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Entidades aseguradoras.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 10. FICHERO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de información de carácter
personal derivada de la formalización de contratos, encomiendas, acuerdos o
convenios administrativos. Recogida y, en su caso, tratamiento de datos del personal
integrante de la entidad presentada a proceso de adjudicación, encargo de ejecución u
otro tipo de externalización de obras o servicios.
- Finalidades: otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad privada.
- Colectivos o categorías de interesados: proveedores. Representantes legales.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma /
Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Académicos y profesionales.
Detalles del empleo. Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.

DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 11. FICHERO MATRIMONIOS CIVILES
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: MATRIMONIOS CIVILES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestionar las solicitudes de
celebración de matrimonios civiles en el término municipal por el Alcalde o, en su caso,
por el Concejal en quién éste delegue en los términos establecidos en el Código Civil y
demás disposiciones vigentes.
- Finalidades: otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Representantes
legales. Solicitantes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Manual
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: registros públicos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 12. FICHERO REGISTRO DE ANIMALES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: REGISTRO DE ANIMALES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del censo de las especies de
animales domésticos o de compañía residentes en el municipio, así como aquellos
especialmente peligrosos.
- Finalidades: procedimiento administrativo.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones
públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
- Otros colectivos: Propietarios o poseedores de animales de compañía
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
penales.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Alto
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: registros públicos. Otros órganos de la
Comunidad Autónoma. Fuerzas y cuerpos de seguridad.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 13. FICHERO REGISTRO DE ASOCIACIONES
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: REGISTRO DE ASOCIACIONES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del Registro de
Asociaciones u otras entidades o colectivos no lucrativos de ámbito local, de las
subvenciones o ayudas económicas a favor de éstas, así como el fomento y apoyo a
actividades sociales, artísticas, culturales, deportivas, educativas o de otra índole, con
carácter lícito
- Finalidades: procedimiento administrativo. Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: asociados o miembros. Representantes
legales. Personas de contacto.
- Otros colectivos: Cargos o miembros del órgano directivo y/o de representación
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: circunstancias sociales. Económicos, financieros y de
seguros.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: órganos de la Unión Europea. Otros
órganos de la Administración del Estado. Otros órganos de la Comunidad Autónoma.
Diputaciones provinciales. Otros órganos de la administración local. Asociaciones y
organizaciones sin ánimo de lucro.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 14. FICHERO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de entrada y salida de
Documentos.
- Finalidades: procedimiento administrativo.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: empleados. Ciudadanos y residentes.
Representantes legales. Solicitantes. Cargos públicos.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 15. FICHERO REGISTRO DE INTERESES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: REGISTRO DE INTERESES

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y custodia del registro de
intereses [declaración de bienes, actividades e intereses de miembros de la
Corporación Local].
- Finalidades: recursos humanos.

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros
públicos. Administraciones públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: cargos públicos.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº Registro de personal. Nombre y
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales. Detalles
del empleo. Económicos, financieros y de seguros.
- Sistema de tratamiento: Manual
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Medio
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: órganos judiciales.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 16. FICHERO REGISTRO UNIONES DE HECHO

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: REGISTRO UNIONES DE HECHO
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las inscripciones
[constitutivas, marginales, de baja] y expedición de certificaciones a solicitud de
cualquiera de los miembros de la unión de hecho, o de las Administraciones Públicas,

cuando tales certificaciones fueran necesarias para el reconocimiento de derechos a
los miembros de la unión, o de los jueces o tribunales de justicia.
- Finalidades: procedimiento administrativo. Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.
- Otros colectivos: Miembros Unión de Hecho, testigos .
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales.
- Sistema de tratamiento: Manual
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: órganos judiciales. Otros órganos de la
Administración del Estado. Otros órganos de la Comunidad Autónoma. Otros órganos
de la administración local.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 17. FICHERO RESIDENCIA DE ANCIANOS

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: RESIDENCIA DE ANCIANOS
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Contiene información relativa a los
residentes así como de sus familiares

- Finalidades: servicios sociales. Historial clínico. Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas
físicas.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Representantes
legales. Solicitantes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos.
Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Académicos y profesionales. Económicos, financieros y de seguros.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Alto
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
No se producen cesiones o comunicaciones de datos.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 18. FICHERO URBANISMO

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: URBANISMO
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de expedientes relativos a
licencias, permisos, autorizaciones o cédulas urbanísticas [establecimientos,
parcelación, obras, actividades, vivienda], elaboración de informes, proyectos,
programas o planeamientos, así como la gestión tributaria y, en su caso, sancionadora
derivada de los anteriores.

- Finalidades: hacienda pública y gestión de administración tributaria. Gestión
económica-financiera pública. Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros
públicos. Administraciones públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: contribuyentes y sujetos obligados.
Propietarios o arrendatarios. Representantes legales. Solicitantes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
penales. Datos relativos a infracciones administrativas.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: circunstancias sociales. Información comercial. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Medio
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda pública y Administración
tributaria. Registros públicos. Otros órganos de la Comunidad Autónoma. Otros
órganos de la administración local.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 19. FICHERO VENTA AMBULANTE

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: VENTA AMBULANTE

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las
autorizaciones para la venta ambulante o no sedentaria, así como la gestión de la tasa
o precio público aplicada.
- Finalidades: gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento administrativo.
Otras finalidades.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros
públicos. Administraciones públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: representantes legales. Solicitantes.
- Otros colectivos: comerciantes
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Información comercial.
- Sistema de tratamiento: Manual
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda pública y Administración
tributaria. Fuerzas y cuerpos de seguridad.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 20. FICHERO VIDEO VIGILANCIA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: VIDEO VIGILANCIA

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Preservar la seguridad, material y
personal, en las instalaciones o dependencias municipales, mediante cámaras o
videocámaras de vigilancia.
- Finalidades: video vigilancia. Seguridad y control de acceso a edificios.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: empleados. Ciudadanos y residentes.
Cargos públicos.
- Otros colectivos: Todo aquel que acceda a las instalaciones municipales
- Procedimiento de recogida de los datos: Las imágenes se recaban a través de un
sistema de video vigilancia (video cámaras instaladas en las dependencias
municipales)
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: Imagen / Voz.
- Sistema de tratamiento: Automatizado
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: órganos judiciales. Fuerzas y cuerpos de
seguridad.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ANEXO 21. FICHERO GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión económica, fiscal y contable
de la entidad local, comprendiendo la gestión de presupuestos, proveedores,
tratamiento de los ingresos, ejecución del gasto, cobros y pagos, facturación, fiscal,
patrimonial, deuda pública y tesorería.

- Finalidades: gestión económica-financiera pública. Gestión contable, fiscal y
administrativa.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: empleados. Proveedores.
- Otros colectivos: Personas con las que la entidad local mantenga alguna relación
económica o financiera
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos
o en papel
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: detalles del empleo. Información comercial. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Medio
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda pública y Administración
tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente autonómico. Bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales. Otras entidades financieras.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 22. FICHERO GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y gestión de
administración tributaria [Gestión, recaudación e inspección tributos propios y de
participaciones en tributos estado y comunidades autónomas, así como gestión y

recaudación restantes ingresos derecho público como prestaciones patrimoniales no
tributarios, precios públicos] Gestión económico-financiera pública.
- Finalidades: hacienda pública y gestión de administración tributaria. Gestión
económica-financiera pública. Gestión sancionadora.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros
públicos. Administraciones públicas.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes. Contribuyentes y
sujetos obligados. Propietarios o arrendatarios.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales. Detalles
del empleo. Información comercial. Económicos, financieros y de seguros.
Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Medio
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: hacienda pública y administración
tributaria. Tribunal de cuentas o equivalente autonómico. Bancos, cajas de ahorro y
cajas rurales. Otras entidades financieras.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 23. FICHERO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO

- Nombre: PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión [formación, mantenimiento,
revisión y custodia] del registro administrativo donde constan los vecinos del municipio,
elaboración del censo electoral, prueba de la residencia o domicilio en cesión o
comunicación de datos a otras entidades u órganos administrativos públicos de
acuerdo con la legislación, así como labor estadística pública.
- Finalidades: función estadística pública. Padrón de habitantes.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: ciudadanos y residentes.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos
o en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Teléfono. Firma / Huella.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Académicos y profesionales.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Básico
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: hacienda pública y administración
tributaria. Instituto nacional de estadística. Órganos judiciales. Otros órganos de la
administración local. Fuerzas y cuerpos de seguridad.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).
ANEXO 24. MODIFICACIÓN DEL FICHERO PERSONAL
IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO
- Nombre: PERSONAL

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de recursos humanos [entre
otros, Gestión de personal, Formación de personal, Acción social a favor de personal
de las Administraciones Públicas, Promoción y selección de personal, oposiciones y
concursos] nóminas y prevención de riesgos laborales.
- Finalidades: recursos humanos. Gestión de nómina. Previsión de riesgos laborales.
Gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento administrativo. Prestación de
servicios de certificación electrónica.
ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS
- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
- Colectivos o categorías de interesados: empleados. Demandantes de empleo.
- Otros colectivos: Personal al servicio de la administración, funcionarios de carrera,
personal laboral y eventual.
- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, electrónicos o
en papel.
TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO
- Otros datos especialmente protegidos: Salud.
- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nº Registro de
personal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz.
- Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de
seguros. Transacciones de bienes y servicios.
- Sistema de tratamiento: Mixto
MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Nivel de seguridad adoptado: Alto
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS
- Categorías de destinatarios de cesiones: organismos de la seguridad social.
Hacienda pública y administración tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.
Entidades aseguradoras.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
No se producen transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Ayuntamiento de Portillo. Plaza San Juan Evangelista 1. CP 47160 de Portillo
(Valladolid).

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 19
ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Artículo 1º.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos
electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del régimen
jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de la gestión
electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso
electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento de Portillo y a las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos
en sus relaciones con la Administración municipal.
Artículo 3º.- Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el
capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración
municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como
usuario que permita garantizar su identidad.
En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a)- Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos
entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona
jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b)- Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados
de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación».
c)- Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones que se
establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las

Administración a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de
firma:
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados
en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos
por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados
certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de
entidad sin personalidad jurídica.
b)- Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello
electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de
certificación».
c)- Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere válido, en
los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para:
a)-Formular solicitudes.
b)-Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c)-Interponer recursos.
d)-Desistir de acciones.
e)-Renunciar a derechos.
Artículo 4º.- Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección URL
htpps://portillo.sedelectronica.es
La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración
municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia,
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación
segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o

equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del
año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando concurran razones justificadas
de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo
imprescindible, la accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la
propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de
interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible,
el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.
Artículo 5º.- Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado
tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los
proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece
que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada
de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado el
catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6º.- Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable,
debiendo figurar en todo caso:
a)- La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su
gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en su caso, de las
subsedes de ella derivadas.
b)- La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo
el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con especificación de la
estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de
forma directa y gratuita.
Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o
utilizados en sede.
La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración municipal,
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los
expiden, así como el sistema de verificación de los mismos.
Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o
registros electrónicos accesibles desde la sede.
La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.

El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y
servicios prestados por el Ayuntamiento.
La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el
ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración municipal.
Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa
identificación del interesado.
La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos
por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido
autenticados mediante código seguro de verificación.
La indicación de la fecha y hora oficial.
El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos,
garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios
electrónicos.
Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina
de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio.
Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades
administrativas.
Artículo 7º.- Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se
publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y reglamentaria así se
determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el
control de las fechas de publicación de los anuncios o edictos con el fin de asegurar la
constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos.
Artículo 8º.- Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de
conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
Información institucional, organizativa, y de planificación.
Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas

o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras disposiciones de
carácter general.
Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9º.- Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa de
contratación.
Artículo 10º.- Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de
sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de
funcionamiento y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse
en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se
transmitan por medios electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en
la normativa de Derecho Administrativo que le sea de aplicación.
Artículo 11º.- Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que se hará
el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones,
deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos
registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
Artículo 12º.- Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación
de su asiento de entrada.
La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de
dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la
anotación de su asiento de salida.
Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13º.- Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Alcaldía
del Ayuntamiento.

Artículo 14º.- Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede electrónica de
este
Ayuntamiento
ubicada
en
la
siguiente
dirección
URL:
htpps://portillo.sedelectronica.es
Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
1.- Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con
las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través
de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la
persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por
aquella en cualquier momento.
2.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite
de un procedimiento administrativo los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las
Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso,
dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la
propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas y Concejales electos, para
los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público y/o cargo electo, respectivamente, a través del catálogo de
procedimientos disponible en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
3.- Los documentos presentados de manera presencial ante esta
Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27
de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia
de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de
aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los
documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de
documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.
4.- El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

5.- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
6.- El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la
presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de
identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número
de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al formulario de
presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la
no recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.
Se establece la obligación de registro electrónico para todas las facturas que
no sean presentadas a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
(FACE).
Artículo 16º.- Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos
que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la
integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se
cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga
incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el
registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los
formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación
de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de
subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá
justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.
Artículo 17.- Cómputo de los plazos
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes
tanto para los interesados como para las Administraciones Públicas, por la fecha y la
hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad
necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro
horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias
por razones técnicas.

A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
- Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas son hábiles.
Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de que se trate y no podrán
tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
- Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles,
excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días
inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.
Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y
hora de entrada la primera hora del primer día hábil siguiente.
- La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido
si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza con éxito. A efectos de
cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que
se consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.
- No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o
comunicación en día inhábil.
- Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la
Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos como días festivos
en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma y
por los de la capitalidad del municipio. A estos efectos, se podrá consultar el
calendario publicado en la sede electrónica.
Artículo 18º.- Condiciones generales de las notificaciones
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia
de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte
necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la
Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre
que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o
acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido

íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La
acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas,
podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública,
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos
los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o para uno o varios
trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento,
modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal, optando por un
medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación
a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de
notificación electrónica para que se practique la notificación vía postal, en cuyo caso
deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde
practicar las sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las
comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción en el
registro del órgano competente.
Artículo 19º.- Practica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia
electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte
del interesado debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa
correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se
requerirá que reúna las siguientes condiciones:
- Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar
un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho
acceso.
- El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso
con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la notificación se entenderá
practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se
produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así
como la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando

hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza Fiscal 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3
TASA REGULADORA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del
servicio de alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de
alcantarillado.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que soliciten, utilicen o se beneficien del servicios o actividades
realizadas por el Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
ocupante o usuario de las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles,
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos
beneficiarios del servicio.
Artículo 4º.- Cuota tributaria.
1º.- Las cuantías de la tasa regulada en esta Ordenanza serán las
siguientes:
a) La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o
autorización de la acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una
sola vez y consistirá en una cantidad fija, en función del número de
viviendas de acuerdo a la siguiente tarifa:

Por cada vivienda o local construido: 55,6130-€
b) La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de
alcantarillado, es la siguiente:
Por cada local o vivienda que tenga acometida a la red de alcantarillado: al
trimestre 3,4740-€
c) La cuota de conservación de acometidas será de 2,2480-€/trimestre
2º.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que
corresponda del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se establece una cuota de conservación de acometidas por importe de
2,2480€/trimestre. Con revisión anual y vigencia máxima hasta la finalización del
contrato con la empresa concesionaria.
Dichas tarifas serán incrementadas conforme al IPC anual, en caso de
resultar positivo.
Se regulará según reglamento del Servicio de
Saneamiento y Depuración de Aguas del Municipio de Portillo.

Abastecimiento,

Artículo 5º.- Obligación de pago.
1.-La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace
desde que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad.
2.- La Tasa se exaccionará mediante recibos en cuotas.
3.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de presentación al
obligado tributario de la correspondiente factura.
4.- Esta Tasa podrá exaccionarse, en recibo único, con las que se
devenguen por los conceptos de Agua y Basura.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.

No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la tasa.

Artículo 7º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 4
TASA REGULADORA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del
servicio de recogida de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos
urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios.
2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la
limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto, los
residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija
la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción:
No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia
de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y
urbanos de Centros, Hospitales y Laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacción centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
d) Estiércol de cuadras y apriscos.

Artículo 4º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio,
con independencia del título por el que se ocupe o utilice la vivienda o local.
Artículo 5º.- Exenciones.
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente
estén previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la
aplicación de los Tratados Internacionales.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
1º.- La cuantía tributaría consistirá en una cantidad fija, por unidad de local,
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
. - Por cada vivienda destinada a domicilio con carácter familiar:………13,75
€/trimestre
- Bancos, Cajas de Ahorro, Oficinas, Cines, Teatros, Ultramarinos, Ajos,
Agricultura, Locales y Comercio e General………………………….…...27,43
€/trimestre
..- Bares, Cafeterías, Salas de Fiesta, Confiterías, Pescaderías, Talleres,
Estaciones de Servicio, Fruterías Supermercados………………………54,89
€/trimestre
. - Alfarerías y fábricas en general………………………………….……...54,89
€/trimestre
3.- Se entenderá como vivienda habitada aquella que cuenta con acometida
de agua en activo. De forma que para darse de baja de la basura será
imprescindible darse de baja del servicio domiciliario de agua.
Artículo 7º.- Bonificaciones.
El Ayuntamiento y a instancia de los interesados podrá conceder
bonificaciones del 50 % sobre la cuota establecida, siempre que el sujeto pasivo
acredite encontrarse en situaciones que el Pleno de la Corporación estime
susceptibles de modificar.

Artículo 8º.- Devengo.
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada,
dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias
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 produjera con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso se prorrateará por
trimestres hasta el primer día del año natural siguiente.
Artículo 9º.- Declaración e Ingreso.

1.- Los sujetos pasivos, vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento declaración de alta en la tasa desde el momento en que ésta se
devengue.
2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación delos
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 periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la
corrección.
3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la
matrícula trimestralmente.
Artículo 10º.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal 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 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL Nº 5
TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado,
que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios del
cementerio municipal tales como: asignación de espacios para enterramientos,
permisos de construcción de panteones y sepulturas ocupación de los mismos;
reducción, incineración; movimientos de lápidas; colocación de lápidas, verjas y
adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y
cualesquiera otros que de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de
Policía sanitaria mortuoria sean procedentes o se autorizan a instancia de parte.
Las sepulturas y nichos del cementerio municipal solo se concederán para
casos de defunción producida.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas
físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas o
afectadas por la prestación del servicio cementerio municipal.
Artículo 4º.- Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia,
siempre que la conducción se verifique por cuenta de los
establecimientos mencionados, y sin ninguna pompa fúnebre que sea
costeada por la familia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.
c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en
la fosa común.
Artículo 5º.- Cuota tributaria.
1.- Las sepulturas y nichos del Cementerio Municipal sólo se concederán
para casos de defunción realizada; con la siguiente excepción: cuando una persona
no tenga ascendientes o descendientes en primer grado y sea viuda o soltera.

2.- Se establecen las siguientes Tarifas:
Asignación de Sepulturas………1.028,50 euros
Asignación de Nichos ………… 400 euros
Artículo 6º.- Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que
dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 7º.- Declaración, liquidación e ingreso.
1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se
trate.
2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será
notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en
las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 8º.- Reversión al ayuntamiento.
Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden
vacantes, revierten a favor del Ayuntamiento.

El derecho que se adquiere, mediante el pago de la tarifa 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 inhumados en dichos
espacios.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza 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 2020,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL Nº 6
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, éste Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del
servicio de abastecimiento de agua, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de
recepción obligatoria de suministro de agua a domicilio, así como suministro a
locales, establecimientos industriales y comerciales y cualesquiera otros
suministros de agua que se soliciten al Ayuntamiento.
Artículo 3º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que soliciten o que resulten beneficiadas o
afectadas por el servicio municipal de suministro de agua.
Artículo 4º.- Exenciones.
1.-No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente
estén previstas en normas con rango formal de Ley o las derivadas de la
aplicación de los Tratados Internacionales.
2.-Las Familias numerosas podrán solicitar anualmente una bonificación
de la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua,
que se determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las
siguientes tarifas:

De 0 a 50 m3 ………………………………….0,610
De 51 a 100 m3………………………………………. 1,006
De 101 a 200 m3……………………………………... 1,444
De 201 m3 de consumo en adelante ……………….1,953

€
€
€
€

De tal manera que el segundo bloque que va de los 25 a 50 m3 queda al
mismo precio que el primero y el tercer bloque que va de los 51 a los 100m3 lo
pagarían a precio del segundo.
Artículo 5º.- Cuota Tributaria.
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o
autorización de acometida a la red de agua, se exigirá por una sola vez y
consistirá en una cantidad fija en función del número de viviendas de acuerdo a
la siguiente tarifa:
Por cada vivienda o local 32,6260 €
2.-La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua,
se determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las
siguientes tarifas:
Hasta 24 m3……………………………………………0,610 €
De 25 a 50 m3…………………………………………1,006 €
De 51 a 100 m3………………………………………..1,110 €
De 101 a 200 m3………………………………………1,444 €
De 201 m3 de consumo en adelante……………..…1,953 €
- La cuota de servicio es de 3,9730 € por trimestre y cliente
- El canon de conservación de contadores de 2,3690 € por trimestre y
cliente
- Se establece una cuota de conservación de acometidas por importe de
2,3130 €/mes
3.-Familias numerosas: la cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio
de suministro de agua, se determinará en función de los metros cúbicos
consumidos aplicando las siguientes tarifas:
De 0 a 50 m3…………………………………………….0,610 €
De 51 a 100 m3…………………………………………1,006 €
De 101 a 200 m3………………………………………..1,444 €

De 201 m3 de consumo en adelante……………………..1,953 €
Con revisión anual y vigencia máxima hasta la finalización del contrato
con la empresa concesionaria.
Dichas tarifas serán incrementadas conforme al IPC anual, en caso de
resultar positivo.
Se regulará según reglamento del Servicio de
Saneamiento y Depuración de Aguas del Municipio de Portillo.

Abastecimiento,

Artículo 6º.- Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el servicio municipal de suministro de agua a domicilio, o cuando
se solicite la prestación en los supuestos en los que el servicio no es de
recepción obligatoria.
Artículo 7º.- Declaración e Ingreso.
1.- Los sujetos pasivos, vendrán obligados a presentar ante el
Ayuntamiento declaración de alta en la tasa desde el momento en que ésta se
devengue.
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
de la facturación siguiente a la fecha en que se haya efectuado la corrección.
3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la
matrícula trimestralmente.
Artículo 8º.- Infracciones y Sanciones.
1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
de las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los Artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2.- Podrá ser de aplicación de aplicación el artículo 255 del Código Penal
en los casos de defraudación de agua.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 7
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
Este impuesto tiene su fundamento y naturaleza en las disposiciones del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 92 a 99, en
los que se establece el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Artículo 2º.- Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los vehículos
de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que
sean su clase y categoría.
Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido
matriculado en los registros públicos 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.
Artículo 3º.- Supuestos de no sujeción.
No está sujetos a este 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 ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta
naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Artículo 4º.- Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y
entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares,
agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente
identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales 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 internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la
asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere
el apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos
al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y
g) del apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión
indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio.
Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un
documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo
e) del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la
minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo

ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la
correspondiente ordenanza fiscal.
Artículo 5º.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 6º.- Cuota Tributaria.
El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Clase
A) Turismos

B) Autobuses

C) Camiones

D) Tractores

F) Motocicletas

Denominación

Importe en €

De menos de 8 H.P.

16,56

De 8 a 11,99 H.P.

44,24

De 12 a 15,99 H.P.

93,40

De 16 a 19,99 H.P.

116,32

De 20 H.P. en adelante

145,40

De menos de 21 plazas

109,28

De 21 a 50 plazas

155,68

De más de 50 plazas

194,56

De menos de 1.000 Kg. de carga útil

54,88

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil

108,12

De 3.000 a 9.999 Kg. de carga útil

154,04

De 10.000 Kg. en adelante de carga
útil

192,52

De menos de 16 H.P.

23,20

De 16 hasta 25 H.P.

36,40

De más de 25 H.P.

109,28

Ciclomotores

5,80

G) Remolques

Motocicletas hasta 125 c.c.

5,80

Motocicletas de más de 125 a 250
c.c.

9,96

Motocicletas de más de 250 a 500
c.c.

19,72

Motocicletas de más de 500 a 1.000
c.c.

39,28

Motocicletas de más de 1.000 c.c.

78,64

Hasta 1,00 T.M.

23,20

De 1,01 a 2,99 T.M..

36,40

De más de 3,00 T.M.

109,28

Dichas tarifas serán incrementadas conforme al IPC anual.
Artículo 7º.- Bonificaciones.
1.- Los vehículos históricos gozarán de una bonificación del 100% de la
cuota del impuesto.
2.- Los vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, tendrán
una bonificación del 50%. Dicha antigüedad será contada a partir de la fecha de
su fabricación, o si esta no se conociera, se tomará como tal la de su primera
matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante
se dejó de fabricar.
3.- Los vehículos eléctricos o híbridos tendrán una bonificación del 50%.
Artículo 8º.- Periodo impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de
primera adquisición de los vehículos.
En este caso el periodo impositivo comenzará el día en que se produzca
dicha adquisición.
2. El impuesto devengará el primer día del periodo impositivo.

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres
naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.
También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público
correspondiente.
Artículo 9º.- Gestión.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de
los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Artículo 10º.- Infracciones y Sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal 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 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 8
TASA REGULADORA DEL SERVICIO DE BÁSCULA MUNICIPAL

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,
por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en relación con los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por el Servicio de
Báscula Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación del servicio de báscula
municipal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que
soliciten, utilicen o se beneficien del servicio o actividades realizadas por el Ayuntamiento, a
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4º.- Cuota tributaria.
1º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en el apartado siguiente.
2º.- Las tarifas de esta Tasa, I.V.A. incluido, serán las siguientes:
- Diario ............................................................................ 3,00€
- Mensual ...................................................................... 10,00€
- Anual ........................................................................... 40,00€

Artículo 5º.- Devengo.
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha
iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será
notificada, con carácter previo a la prestación del servicio y deberá realizarse el ingreso en
las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.
Artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la tasa.
Artículo 7º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza 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 2020, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, ALQUILER
ESPORÁDICO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y LOCALES
MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 en
relación con los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la prestación de
los servicios de piscinas, alquiler esporádico de instalaciones de deportivas y
locales municipales y otros servicios análogos”, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Artículo 2º.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la prestación de los servicios
de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos especificados en
las tarifas siguientes, que se regirán por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o que resulten
beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de piscinas, alquiler
esporádico de instalaciones deportivas y locales municipales y otros
establecimientos análogos.
Artículo 4º.- Cuota tributaria.
1º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
Tarifas contenidas en los apartados siguientes por cada uno de los distintos
servicios.

2º.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A) PISCINAS.
1.- Por entradas:
a) De 0 a 5 años......................................................... 0,00 €
b) Infantil (6 a 12 años) .............................................. 3,00 €
c) Juvenil (13 a 17 años) ............................................ 3,50 €
d) Adulto (mayor de 18 años) ..................................... 5,00 €
2.- Por abonos:
a) Matrimonio y pareja de hecho ............................... 50,00€
b) Por hijos de 0 a 5 años .......................................... 0,00 €
c) Por hijos de 6 a 12 años....................................... 21,00 €
d) Por hijos de 13 a 17 años .................................... 25,00 €
e) Individual de Adulto (mayor de 18 años) .............. 28,00 €
B) ALQUILER ESPORÁDICO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
1.- General: 14,50 euros por hora de uso de Polideportivo.
2.- Equipos federados del Municipio: Gratuito.
C) ALQUILER ESPORÁDICO DEL CAMPO DE FÚTBOL.
1.- Cuota general: 100,00 euros.
Por Resolución de la Alcaldía se establecerá el suplemento
correspondiente por el uso de la iluminación del Campo de Fútbol.
2.- Equipos federados del Municipio: Gratuito, tanto el uso de
instalaciones como la iluminación necesaria.
D) ALQUILER ESPORÁDICO DE LOCALES MUNICIPALES.
1.- 20,00 euros por el alquiler esporádico en turno de mañana de
10:00h. a 15:00h. o bien en el turno de tarde de 16:00h. a 22:00h. de la sala infantil
de escuelas viejas del Parque de la Constitución en el Distrito Primero y escuelas
viejas del Parque Plaza de Toros en el Distrito Segundo.
2.- 40,00 euros por el alquiler esporádico en turno completo de 10:00h.
a 22:00h. de la sala infantil de escuelas viejas del Parque de la Constitución en el
Distrito Primero y escuelas viejas del Parque Plaza de Toros en el Distrito
Segundo.

Se abonarán adicionales 20,00 euros en concepto de fianza.
El uso y cesión de estos locales queda regulado en el Reglamento
municipal aprobado al efecto.
E) INSCRIPCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS.
1.- 36,00 euros por el primer deporte.
2.- 29,00 euros por el segundo deporte.
3.- El tercer deporte y siguientes, gratuitos.
F) INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS.
1.- Gimnasia de Mantenimiento: 35,00 euros por cuatrimestre.
2.- Aerobic: 40,00 euros por cuatrimestre.
3.- Yoga: 45,00 euros por cuatrimestre.
4.- Zumba: 45,00 euros por cuatrimestre
5.- Spinning: 30,00 euros al mes
6.- Bailes latinos: 25,00 euros al mes.
G) CAMPAMENTO URBANO DE VERANO.
1.- 30,00 euros a la semana si se opta por semanas sueltas.
2.- 125,00 euros por cinco semanas seguidas.
Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones.

Se aplicarán las exenciones siguientes, atendiendo a los siguientes
apartados:
ALQUILER ESPORÁDICO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, EL
CAMPO DE FÚTBOL Y LOCALES MUNICIPALES.
Estarán exentos de satisfacer el pago de la cuota los centros escolares,
asociaciones y clubes deportivos locales debidamente inscritos en el Registro de
Asociaciones de la Junta de Castilla y León, cuando promuevan, sin ánimo de
lucro, actividades de interés sociocultural y deportivo.

Se aplicarán las bonificaciones siguientes, no acumulables entre sí,
atendiendo a los siguientes apartados:

PISCINAS.
1.- Se establece una bonificación del 25% en el precio de entradas y
abonos individuales de piscina, para personas jubiladas y, en todo caso, de edad
superior a 65 años.
2.- Se establecen las siguientes bonificaciones para las familias
numerosas:
Los miembros de la Familia Numerosa gozarán de una
bonificación del 20% en cada abono de temporada, previa
presentación de la Tarjeta de Familia Numerosa y DNI vigente en
la fecha de expedición de dicho bono.
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO.
1.- Se establecen las siguientes bonificaciones para las familias
numerosas:
-

Los miembros de la Familia Numerosa gozarán de una
bonificación del 20% en cada inscripción, previa presentación de
la Tarjeta de Familia Numerosa y DNI vigente en la fecha de
expedición de dicha inscripción.

Artículo 6º.- Devengo.
1.- La obligación de pago de la tasa reguladora en esta Ordenanza nace
desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades
especificados en el artículo anterior.
2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de
que se trate, al solicitar el carnet o en su caso el bono temporal, así como en el
momento de inscribirse a las actividades objeto de la presente Ordenanza.
Artículo 7º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo
dispuesto en los artículo 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

DISPOSICIÓN GENERAL
En lo no dispuesto en la presente Ordenanza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza 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
2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

