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ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION

DE TRIBUTOS LOCALES

TITULO I.- NORMAS TRIBUTARIAS DE CARACTER GENERAL 

 

 CAPITULO I.- PRINCIPIOS GENERALES 

 

 Sección 1.- Carácter de la Ordenanza 

 

 Artículo 1º.-  Este Ayuntamiento, haciendo 
artículo 106.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece 
la presente ordenanza, que contiene las normas generales de gestión, recaudación e inspección, 
referente a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este Ayuntamiento, con sujeción a la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de la 
aplicación de la Ley General Tributaria, y demás disposiciones con

  

 Sección 2.- Ámbito de aplicación 

  

 Artículo 2º.-  Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el 
territorio municipal, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando
las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a los entes 
colectivos que, sin personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro de imputación de 
rentas, propiedades o actividades.

  

 Sección 3.- Interpretación 

  

 Artículo 3º. -  1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en 
derecho y los términos aplicados en las Ordenanzas se entenderán conforme a su sentido jurídico, 
técnico, o usual, según proced

        2. No se admitirá  la analogía para extender más allá
hecho imponible. 

        3. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho 
imponible. 

        4. Para evitar el fraude de Ley se entenderá, a los efectos del número anterior que no existe 
extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito probado de eludir 
el tributo, siempre que produzca un resultado equivalente al derivado d
declaración de fraude de Ley exigirá
Administración municipal, la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.

  

 Sección 4.- Hecho imponible 
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ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION

DE TRIBUTOS LOCALES  

 

NORMAS TRIBUTARIAS DE CARACTER GENERAL  

PRINCIPIOS GENERALES  

Carácter de la Ordenanza  

Este Ayuntamiento, haciendo uso de la potestad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 106.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece 
la presente ordenanza, que contiene las normas generales de gestión, recaudación e inspección, 

e a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este Ayuntamiento, con sujeción a la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de la 
aplicación de la Ley General Tributaria, y demás disposiciones concordantes y complementarias.

Ámbito de aplicación  

Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el 
territorio municipal, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando
las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a los entes 
colectivos que, sin personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro de imputación de 
rentas, propiedades o actividades. 

Interpretación  

1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en 
derecho y los términos aplicados en las Ordenanzas se entenderán conforme a su sentido jurídico, 
técnico, o usual, según proceda. 

la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el 

3. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho 

vitar el fraude de Ley se entenderá, a los efectos del número anterior que no existe 
extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito probado de eludir 
el tributo, siempre que produzca un resultado equivalente al derivado d
declaración de fraude de Ley exigirá  la tramitación de expediente, en el que se aporte, por la 
Administración municipal, la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado.

Hecho imponible  
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uso de la potestad reglamentaria que le atribuye el 
artículo 106.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece 
la presente ordenanza, que contiene las normas generales de gestión, recaudación e inspección, 

e a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este Ayuntamiento, con sujeción a la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio de la 

cordantes y complementarias. 

Esta Ordenanza se aplicará, en los términos contenidos en la misma, en todo el 
territorio municipal, desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación, obligando a todas 
las personas físicas o jurídicas susceptibles de derechos y obligaciones fiscales, así como a los entes 
colectivos que, sin personalidad jurídica, sean capaces de tributación por ser centro de imputación de 

1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en 
derecho y los términos aplicados en las Ordenanzas se entenderán conforme a su sentido jurídico, 

de sus términos estrictos el  ámbito del 

3. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica o económica del hecho 

vitar el fraude de Ley se entenderá, a los efectos del número anterior que no existe 
extensión del hecho imponible cuando se graven hechos realizados con el propósito probado de eludir 
el tributo, siempre que produzca un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. La 

la tramitación de expediente, en el que se aporte, por la 
Administración municipal, la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado. 
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 Artículo 4º.-  El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado 
por la Ley y la Ordenanza fiscal correspondiente en su caso, para configurar cada tributo, y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas de 
completar la determinación concreta del hecho imponible mediante mención de supuestos de no
sujeción. 

  

 CAPITULO II.- SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES DEL TRIBUTO 

  

 Artículo 5º.-  1. El Sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, 
cada tributo resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o 
como sustituto del mismo.

        2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la ley y, en su caso, la Ordenan
impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.

        3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y, en su caso, de 
la Ordenanza fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquél, está
prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.

        4. También tendrán la consideración de sujetos pasivos, cuando así se establezca en la ley o en la 
respectiva ordenanza del tributo, las herencias yacentes, comunidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptible de imposición.

 

 Artículo 6º.-  El sujeto pasivo está

                a) Pagar la deuda tributaria.

                b) Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo, 
consignando en ellos el D.N.I. o C.I  establecido para las entidades jurídicas.

                c) Tener a disposición de la Administración municipal los libros de c
demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según 
establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza.

                d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcion
municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

                e) Declarar su domicilio tributario conforme al artículo 12 de esta Ordenanza fiscal general.

 

 Artículo 7º.-  La
responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidaria o 
subsidiariamente. Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

 

 Artículo 8º.-  En todo caso Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias:

                a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción 
tributaria. 

                b) Los copartícipes o cotitulares de las
respectivas participaciones.
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hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado 
por la Ley y la Ordenanza fiscal correspondiente en su caso, para configurar cada tributo, y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas de 
completar la determinación concreta del hecho imponible mediante mención de supuestos de no

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES DEL TRIBUTO 

1. El Sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, 
cada tributo resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o 
como sustituto del mismo. 

2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la ley y, en su caso, la Ordenan
impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. 

3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y, en su caso, de 
la Ordenanza fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquél, está
prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria. 

4. También tendrán la consideración de sujetos pasivos, cuando así se establezca en la ley o en la 
respectiva ordenanza del tributo, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptible de imposición. 

El sujeto pasivo está  obligado a: 

a) Pagar la deuda tributaria. 

b) Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo, 
consignando en ellos el D.N.I. o C.I  establecido para las entidades jurídicas.

c) Tener a disposición de la Administración municipal los libros de c
demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según 
establezca en cada caso la correspondiente Ordenanza. 

d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcion
municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.

e) Declarar su domicilio tributario conforme al artículo 12 de esta Ordenanza fiscal general.

Las Ordenanzas fiscales podrán declarar de conformidad con la Ley, 
responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidaria o 
subsidiariamente. Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

En todo caso Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias:

a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción 

b) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas en proporción a sus 
respectivas participaciones. 
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hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado 
por la Ley y la Ordenanza fiscal correspondiente en su caso, para configurar cada tributo, y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Las Ordenanzas de cada tributo podrán 
completar la determinación concreta del hecho imponible mediante mención de supuestos de no-

SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES DEL TRIBUTO  

1. El Sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que según la Ordenanza de 
cada tributo resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o 

2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la ley y, en su caso, la Ordenanza fiscal, 

3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y, en su caso, de 
la Ordenanza fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquél, está  obligado a cumplir las 

4. También tendrán la consideración de sujetos pasivos, cuando así se establezca en la ley o en la 
de bienes y demás entidades 

que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

b) Formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo, 
consignando en ellos el D.N.I. o C.I  establecido para las entidades jurídicas. 

c) Tener a disposición de la Administración municipal los libros de contabilidad, registro y 
demás documentos que deba llevar y conservar el sujeto pasivo, con arreglo a la Ley y según 

d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la Administración 
municipal los datos, informes, antecedentes y justificantes que tengan relación con el hecho imponible. 

e) Declarar su domicilio tributario conforme al artículo 12 de esta Ordenanza fiscal general. 

s Ordenanzas fiscales podrán declarar de conformidad con la Ley, 
responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos, a otras personas solidaria o 
subsidiariamente. Salvo norma en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria. 

En todo caso Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias: 

a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción 

entidades jurídicas o económicas en proporción a sus 
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 Artículo 9º.-  1. La responsabilidad solidaria, derivada del hecho de estar incurso el 
responsable en el supuesto especialmente contemplado a tal efecto por la Ordenanza f
correspondiente, será efectiva sin más dirigiéndose el procedimiento contra él, con la cita del precepto 
correspondiente. En caso de existencia de responsables solidarios, la liquidación será notificada a éstos 
al tiempo de serlo al sujeto pasivo y s
se entenderá  que lo es igualmente al responsable solidario.

        2. Los responsables solidarios están obligados al pago de las deudas tributarias, pudiendo la 
Administración dirigir la
solamente, requerimiento para que efectúen el pago.

        3. La responsabilidad alcanza tanto a la cuota como a los demás conceptos que integran la deuda 
tributaria. 

 

 Artículo 10º.-  Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los 
que señale la Ordenanza del tributo:

                a) Los Administradores de las personas jurídicas de las infracciones tributarias simples y de 
la totalidad de la deuda tribut
realizaron los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dep
acuerdos que hicieran posibles tales infracciones.

                b) Los administradores de las personas jurídicas, en todo caso, de las obligaciones tributarias 
pendientes de las mismas que hayan cesado en sus actividades.

                c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro  
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con
sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.

                d) Los adquirentes de bienes afectos, por Ley, a la deuda tributaria, que Responderán con 
ello por derivación de la acción tributaria si la deuda no
apremio. 

 

 Artículo 11º.-  1. En los casos de responsabilidad subsidiaria será
declaración de fallido del sujeto pasivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta 
declaración puedan reglamentariamente adoptarse.

2. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerir
acto administrativo, que ser
los derechos del sujeto pasivo.

        3. Los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas tributarias cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

                a) Que el deudor principal haya sido declarado fallido conforme a lo dispuesto 
Reglamento General de Recaudación.

                b) Que exista acto administrativo de derivación de responsabilidad.

        4. El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los responsables subsidiarios 
ser  dictado por la Alcaldí
declaración del fallido de los obligados principalmente al pago.

        5. Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será
notificado a éste. 
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1. La responsabilidad solidaria, derivada del hecho de estar incurso el 
responsable en el supuesto especialmente contemplado a tal efecto por la Ordenanza f
correspondiente, será efectiva sin más dirigiéndose el procedimiento contra él, con la cita del precepto 
correspondiente. En caso de existencia de responsables solidarios, la liquidación será notificada a éstos 
al tiempo de serlo al sujeto pasivo y si tal liquidación hubiera de tenerse notificada tácitamente a éste, 

que lo es igualmente al responsable solidario. 

2. Los responsables solidarios están obligados al pago de las deudas tributarias, pudiendo la 
Administración dirigir la acción contra ellos en cualquier momento del procedimiento, previo, 
solamente, requerimiento para que efectúen el pago. 

3. La responsabilidad alcanza tanto a la cuota como a los demás conceptos que integran la deuda 

erán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los 
que señale la Ordenanza del tributo: 

a) Los Administradores de las personas jurídicas de las infracciones tributarias simples y de 
la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las mismas, que no 
realizaron los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dep
acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. 

b) Los administradores de las personas jurídicas, en todo caso, de las obligaciones tributarias 
pendientes de las mismas que hayan cesado en sus actividades. 

c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro  
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que 
sean imputables a los respectivos sujetos pasivos. 

d) Los adquirentes de bienes afectos, por Ley, a la deuda tributaria, que Responderán con 
ello por derivación de la acción tributaria si la deuda no se paga, una vez agotado el procedimiento de 

1. En los casos de responsabilidad subsidiaria será
declaración de fallido del sujeto pasivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta 

ión puedan reglamentariamente adoptarse. 

2. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerir
acto administrativo, que ser  notificado reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos 

os del sujeto pasivo. 

3. Los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas tributarias cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el deudor principal haya sido declarado fallido conforme a lo dispuesto 
Reglamento General de Recaudación. 

b) Que exista acto administrativo de derivación de responsabilidad.

4. El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los responsables subsidiarios 
dictado por la Alcaldía, una vez obre en su poder el expediente administrativo de apremio con la 

declaración del fallido de los obligados principalmente al pago. 

5. Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será
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1. La responsabilidad solidaria, derivada del hecho de estar incurso el 
responsable en el supuesto especialmente contemplado a tal efecto por la Ordenanza fiscal 
correspondiente, será efectiva sin más dirigiéndose el procedimiento contra él, con la cita del precepto 
correspondiente. En caso de existencia de responsables solidarios, la liquidación será notificada a éstos 

i tal liquidación hubiera de tenerse notificada tácitamente a éste, 

2. Los responsables solidarios están obligados al pago de las deudas tributarias, pudiendo la 
acción contra ellos en cualquier momento del procedimiento, previo, 

3. La responsabilidad alcanza tanto a la cuota como a los demás conceptos que integran la deuda 

erán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte de los 

a) Los Administradores de las personas jurídicas de las infracciones tributarias simples y de 
aria en los casos de infracciones graves cometidas por las mismas, que no 

realizaron los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren 

b) Los administradores de las personas jurídicas, en todo caso, de las obligaciones tributarias 

c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades 
en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro  

anterioridad a dichas situaciones y que 

d) Los adquirentes de bienes afectos, por Ley, a la deuda tributaria, que Responderán con 
se paga, una vez agotado el procedimiento de 

1. En los casos de responsabilidad subsidiaria será  inexcusable la previa 
declaración de fallido del sujeto pasivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta 

2. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerir  previamente un 
notificado reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos 

3. Los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas tributarias cuando 

a) Que el deudor principal haya sido declarado fallido conforme a lo dispuesto en el 

b) Que exista acto administrativo de derivación de responsabilidad. 

4. El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los responsables subsidiarios 
a, una vez obre en su poder el expediente administrativo de apremio con la 

5. Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será  
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        6. Si son varios los responsables subsidiarios, y éstos lo son en el mismo grado, la 
responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda municipal ser

  

 CAPITULO III.- DOMICILIO FISCAL 

  

 Artículo 12º.-  El domicilio fiscal será

                a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual, siempre que la misma esté‚ situada 
en el término municipal. Cuando la residencia habitual esté‚ fuera del término municipal, el domicilio 
fiscal podrá  ser el que a estos efectos declaren expresamente.

                b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo esté‚ situado 
en éste   término municipal y, en su defecto, el lugar en el que, dentro de este mu
gestión administrativa o dirección de sus negocios.

                c) En el supuesto de que no declaren domicilio dentro del término municipal, tendrán la 
consideración de representantes de los titulares de la propiedad o actividad eco

                   --Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios de bienes o titulares de 
actividades económicas forasteros.

                   --En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las finca
cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal.

                   --Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviere arrendada a una sola 
persona o no residiere en la localidad el dueño, adm

 

 Artículo 13º.-  Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deber
de la Administración municipal, constituyendo infracción simple el incumplimiento de esta 
obligación. 

  

 CAPITULO IV.- BASE DEL GRAVAMEN 

  

 Artículo 14º.-  En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los métodos para 
determinar la base imponible, dentro de los régimenes de estimación directa o indirecta.

 

 Artículo 15º.-  La determinación de la base imponible en régimen de estima
corresponderá  a la Administración municipal y se aplicará
documentos presentados, o de los datos consignados en libros y registros comprobados 
administrativamente. 

 

 Artículo 16º.-  Cuando la falta de prese
sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la 
estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan 
resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones 
contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta, utilizando 
para ello cualquiera de los siguientes medios:

                a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.
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6. Si son varios los responsables subsidiarios, y éstos lo son en el mismo grado, la 
responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda municipal ser  solidaria, salvo norma en contrario.

DOMICILIO FISCAL  

El domicilio fiscal será  único: 

a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual, siempre que la misma esté‚ situada 
en el término municipal. Cuando la residencia habitual esté‚ fuera del término municipal, el domicilio 

ser el que a estos efectos declaren expresamente. 

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo esté‚ situado 
en éste   término municipal y, en su defecto, el lugar en el que, dentro de este mu
gestión administrativa o dirección de sus negocios. 

c) En el supuesto de que no declaren domicilio dentro del término municipal, tendrán la 
consideración de representantes de los titulares de la propiedad o actividad eco

Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios de bienes o titulares de 
actividades económicas forasteros. 

En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las finca
cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal.

Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviere arrendada a una sola 
persona o no residiere en la localidad el dueño, administrador o encargado. 

Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deber
de la Administración municipal, constituyendo infracción simple el incumplimiento de esta 

BASE DEL GRAVAMEN  

En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los métodos para 
determinar la base imponible, dentro de los régimenes de estimación directa o indirecta.

La determinación de la base imponible en régimen de estima
a la Administración municipal y se aplicará  sirviéndose de las declaraciones o 

documentos presentados, o de los datos consignados en libros y registros comprobados 

Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los 
sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la 
estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan 

excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones 
contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta, utilizando 
para ello cualquiera de los siguientes medios: 

licando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.
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6. Si son varios los responsables subsidiarios, y éstos lo son en el mismo grado, la 
solidaria, salvo norma en contrario. 

a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual, siempre que la misma esté‚ situada 
en el término municipal. Cuando la residencia habitual esté‚ fuera del término municipal, el domicilio 

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que el mismo esté‚ situado 
en éste   término municipal y, en su defecto, el lugar en el que, dentro de este municipio, radique la 

c) En el supuesto de que no declaren domicilio dentro del término municipal, tendrán la 
consideración de representantes de los titulares de la propiedad o actividad económica: 

Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios de bienes o titulares de 

En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las fincas rústicas, 
cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal. 

Los inquilinos de fincas urbanas, cuando cada una de ellas estuviere arrendada a una sola 
 

Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio, deber  ponerlo en conocimiento 
de la Administración municipal, constituyendo infracción simple el incumplimiento de esta 

En la Ordenanza propia de cada tributo se establecerán los métodos para 
determinar la base imponible, dentro de los régimenes de estimación directa o indirecta. 

La determinación de la base imponible en régimen de estimación directa 
sirviéndose de las declaraciones o 

documentos presentados, o de los datos consignados en libros y registros comprobados 

ntación de declaraciones o las presentadas por los 
sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la 
estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan 

excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones 
contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta, utilizando 

licando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. 
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                b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y 
de las rentas, así como los ingresos, ventas, costes y rendimientos que 
sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban 
compararse en términos tributarios.

                c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contr
según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.

 

 Artículo 17º.-  Se entiende por base liquidable el resultado de practicar en su caso, en la 
imponible reducciones establecidas por la ley o por la Ordenanza fi

  

 CAPITULO V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

  

 Artículo 18º.-  No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las 
concretamente establecidas o autorizadas por la Ley. En este último caso, la Ordenanza fiscal del 
respectivo tributo deberá  regular los supuestos de concesión de beneficios tributarios.

 

 Artículo 19º.-  La solicitud de aplicación de beneficios tributarios deberá

                a) En los tributos periódicos, en el plazo establecido en la 
presentación de las preceptivas declaraciones tributarias, surtiendo efecto desde la realización del 
hecho imponible. 

                b) En los tributos no periódicos, al tiempo de efectuar la declaración tributaria a la 
presentación de la solicitud del permiso, o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento de la 
liquidación practicada. 

  

 CAPITULO VI.- DEUDA TRIBUTARIA 

  

 Sección 1. - Determinación de la deuda tributaria 

  

 Artículo 20º.-  1. La deuda tributaria es la can
Administración municipal y estará

                a) La cuota tributaria.

                b) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas.

                c) El interés de demora.

                d) El recargo por aplazamiento o fraccionamiento.

                e) El recargo de prórroga, fijado en el 10 por ciento.

                f) El recargo de apremio, que será el 20 por ciento.

                g) Las sanciones pecuniarias.

        2. El recargo por aplazamiento o fraccionamiento y el interés de demora se calcularán aplicando 
el tipo de interés legal del dinero vigente el día que comience el devengo respectivo, incrementado en 
un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Gener
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b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y 
de las rentas, así como los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo 
sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban 
compararse en términos tributarios. 

c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contr
según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.

Se entiende por base liquidable el resultado de practicar en su caso, en la 
imponible reducciones establecidas por la ley o por la Ordenanza fiscal de cada tributo.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las 
concretamente establecidas o autorizadas por la Ley. En este último caso, la Ordenanza fiscal del 

regular los supuestos de concesión de beneficios tributarios.

La solicitud de aplicación de beneficios tributarios deberá

a) En los tributos periódicos, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza para la 
presentación de las preceptivas declaraciones tributarias, surtiendo efecto desde la realización del 

b) En los tributos no periódicos, al tiempo de efectuar la declaración tributaria a la 
tación de la solicitud del permiso, o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento de la 

DEUDA TRIBUTARIA  

Determinación de la deuda tributaria  

1. La deuda tributaria es la cantidad debida por el sujeto pasivo a la 
Administración municipal y estará  integrada por: 

a) La cuota tributaria. 

b) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas. 

c) El interés de demora. 

d) El recargo por aplazamiento o fraccionamiento. 

e) El recargo de prórroga, fijado en el 10 por ciento. 

f) El recargo de apremio, que será el 20 por ciento. 

g) Las sanciones pecuniarias. 

2. El recargo por aplazamiento o fraccionamiento y el interés de demora se calcularán aplicando 
el tipo de interés legal del dinero vigente el día que comience el devengo respectivo, incrementado en 
un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
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b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y 
sean normales en el respectivo 

sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban 

c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, 
según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

Se entiende por base liquidable el resultado de practicar en su caso, en la 
scal de cada tributo. 

No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las 
concretamente establecidas o autorizadas por la Ley. En este último caso, la Ordenanza fiscal del 

regular los supuestos de concesión de beneficios tributarios. 

La solicitud de aplicación de beneficios tributarios deberá  formularse: 

respectiva Ordenanza para la 
presentación de las preceptivas declaraciones tributarias, surtiendo efecto desde la realización del 

b) En los tributos no periódicos, al tiempo de efectuar la declaración tributaria a la 
tación de la solicitud del permiso, o en el plazo de reclamación ante el Ayuntamiento de la 

tidad debida por el sujeto pasivo a la 

 

2. El recargo por aplazamiento o fraccionamiento y el interés de demora se calcularán aplicando 
el tipo de interés legal del dinero vigente el día que comience el devengo respectivo, incrementado en 

ales del Estado establezca uno diferente. 
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        3. A los efectos del cálculo de interés de demora, el tiempo se computará
la terminación del plazo de presentación de la correspondiente declaración hasta la fecha del acta 
definitiva, incoada por la Inspección de Rentas y Exacciones, o en que se practique la liquidación con 
base a cualquier otro medio de investigación.

 

 Artículo 21º.-  La cuota tributaria podrá

                a) En función del tipo de gravamen, apl
progresivo, señale la respectiva Ordenanza Fiscal.

                b) Por cantidad o cantidades fijas contenidas en las correspondientes tarifas establecidas en 
las Ordenanzas fiscales. 

                c) Por aplicación conjunta de los procedimientos señalados en los precedentes apartados a) y 
b). 

                d) Globalmente, en las contribuciones especiales para el conjunto de los obligados a 
contribuir por el tanto por ciento del coste de las obras e
especialmente beneficiados por las mismas, distribuyéndose la cuota global por partes alícuotas entre 
los sujetos pasivos, conforme a los módulos que se acuerden.

 

 Artículo 22º.-  1. Las cantidades fijas o los porcentaje
viales, serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles que tenga aprobado el Ayuntamiento 
salvo que, expresamente, en la Ordenanza propia del tributo se establezca otra clasificación.

        2. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado índice, será
de última categoría, hasta que el Ayuntamiento proceda a tramitar expediente de clasificación por 
omisión, que producirá  efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a la 

  

 Sección 2.- Extinción de la deuda tributaria 

 

 Artículo 23º.-  La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, por:

                a) Pago. 

                b) Prescripción. 

                c) Compensación.

                d) Condonación.

                e) Insolvencia probada del deudor.

 

 Artículo 24º.-  Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones:

                a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria
liquidación. 

                b) La acción para exigirá el pago de las deudas tributarias liquidadas.

                c) La acción para imponer sanciones tributarias.

                d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.
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3. A los efectos del cálculo de interés de demora, el tiempo se computará
la terminación del plazo de presentación de la correspondiente declaración hasta la fecha del acta 

iva, incoada por la Inspección de Rentas y Exacciones, o en que se practique la liquidación con 
base a cualquier otro medio de investigación. 

La cuota tributaria podrá  determinarse: 

a) En función del tipo de gravamen, aplicado sobre la base que, con carácter proporcional o 
progresivo, señale la respectiva Ordenanza Fiscal. 

b) Por cantidad o cantidades fijas contenidas en las correspondientes tarifas establecidas en 

) Por aplicación conjunta de los procedimientos señalados en los precedentes apartados a) y 

d) Globalmente, en las contribuciones especiales para el conjunto de los obligados a 
contribuir por el tanto por ciento del coste de las obras e instalaciones que se impute a los 
especialmente beneficiados por las mismas, distribuyéndose la cuota global por partes alícuotas entre 
los sujetos pasivos, conforme a los módulos que se acuerden. 

1. Las cantidades fijas o los porcentajes sobre la base referidos a categorías 
viales, serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles que tenga aprobado el Ayuntamiento 
salvo que, expresamente, en la Ordenanza propia del tributo se establezca otra clasificación.

n vial no aparezca comprendido en el mencionado índice, será
de última categoría, hasta que el Ayuntamiento proceda a tramitar expediente de clasificación por 

efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a la 

Extinción de la deuda tributaria  

La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, por:

 

n. 

d) Condonación. 

e) Insolvencia probada del deudor. 

Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria

b) La acción para exigirá el pago de las deudas tributarias liquidadas.

c) La acción para imponer sanciones tributarias. 

d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos. 
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3. A los efectos del cálculo de interés de demora, el tiempo se computará  desde el día siguiente a 
la terminación del plazo de presentación de la correspondiente declaración hasta la fecha del acta 

iva, incoada por la Inspección de Rentas y Exacciones, o en que se practique la liquidación con 

icado sobre la base que, con carácter proporcional o 

b) Por cantidad o cantidades fijas contenidas en las correspondientes tarifas establecidas en 

) Por aplicación conjunta de los procedimientos señalados en los precedentes apartados a) y 

d) Globalmente, en las contribuciones especiales para el conjunto de los obligados a 
instalaciones que se impute a los 

especialmente beneficiados por las mismas, distribuyéndose la cuota global por partes alícuotas entre 

s sobre la base referidos a categorías 
viales, serán aplicados de acuerdo con el índice fiscal de calles que tenga aprobado el Ayuntamiento 
salvo que, expresamente, en la Ordenanza propia del tributo se establezca otra clasificación. 

n vial no aparezca comprendido en el mencionado índice, será  clasificado como 
de última categoría, hasta que el Ayuntamiento proceda a tramitar expediente de clasificación por 

efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a la aprobación del mismo. 

La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos, por: 

Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

b) La acción para exigirá el pago de las deudas tributarias liquidadas. 
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 Artículo 25º.-  El plazo de prescripción comenzará
que se refiere el artículo anterior como sigue:

                En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 
correspondiente declaración.

                En el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago en voluntaria.

                En el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones; y

                En el caso d), desde el dí

 

 Artículo 26º.-  1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 
24 de esta Ordenanza, se interrumpen:

                a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conoc
conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y 
recaudación del impuesto devengado por cada hecho imponible.

                b) Por la interposición de reclamación o recurso

                c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda.

        2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del citado artículo 24, se interrumpirá
cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por 
cualquier acto de la Administración en que reconozca su existencia.

 

 Artículo 27º.-  La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o 
excepcione el sujeto pasivo.

 

 Artículo 28º.-  Podrán extinguirse por compensación las deudas tributarias vencidas, 
liquidadas, exigibles y que se encuentren en período voluntario de cobranza, por los créditos 
reconocidos y liquidados por acto administrativo firme a que 
virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo o también con otros créditos firmes que deba pagar 
la Corporación al mismo sujeto pasivo.

 

 Artículo 29º.-  Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonació
en virtud de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determine.

 

 Artículo 30º.-  1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los 
respectivos procedimientos ejecutivos, por insolvencia probada d
declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del 
plazo de prescripción. 

        2. Si, vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará
extinguida. 

  

 CAPITULO VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

  

 Artículo 31º.-  1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y 
sancionadas en las Leyes. 
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El plazo de prescripción comenzará  a contar en los distintos supuestos a los 
que se refiere el artículo anterior como sigue: 

En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 
iente declaración. 

En el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago en voluntaria.

En el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones; y

En el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido. 

1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 
24 de esta Ordenanza, se interrumpen: 

a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, 
conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y 
recaudación del impuesto devengado por cada hecho imponible. 

b) Por la interposición de reclamación o recurso de cualquier clase; y

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda.

2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del citado artículo 24, se interrumpirá
ehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por 

cualquier acto de la Administración en que reconozca su existencia. 

La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o 
ujeto pasivo. 

Podrán extinguirse por compensación las deudas tributarias vencidas, 
liquidadas, exigibles y que se encuentren en período voluntario de cobranza, por los créditos 
reconocidos y liquidados por acto administrativo firme a que tengan derecho los sujetos pasivos en 
virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo o también con otros créditos firmes que deba pagar 
la Corporación al mismo sujeto pasivo. 

Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonació
en virtud de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determine.

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los 
respectivos procedimientos ejecutivos, por insolvencia probada del sujeto y demás responsables, se 
declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del 

2. Si, vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y 
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a contar en los distintos supuestos a los 

En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 

En el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago en voluntaria. 

En el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infracciones; y 

1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 

imiento formal del sujeto pasivo, 
conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y 

de cualquier clase; y 

c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o liquidación de la deuda. 

2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del citado artículo 24, se interrumpirá  por 
ehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso indebido o por 

La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o 

Podrán extinguirse por compensación las deudas tributarias vencidas, 
liquidadas, exigibles y que se encuentren en período voluntario de cobranza, por los créditos 

tengan derecho los sujetos pasivos en 
virtud de ingresos indebidos por cualquier tributo o también con otros créditos firmes que deba pagar 

Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación, rebaja o perdón, 
en virtud de Ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determine. 

1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los 
el sujeto y demás responsables, se 

declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del 

2. Si, vencido este plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará  esta definitivamente 

1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y 
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        2. Serán sujetos infractores las personas físicas o juríd
tipificadas como infracciones en las leyes, y, en particular a las que refiere el apartado 3 del artículo 77 
de la Ley General Tributaria.

 

 Artículo 32º.-  Las infracciones tributarias podrán ser simples o graves

 

 Artículo 33º.-  1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones o 
deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los 
tributos y cuando no constituyan infracciones graves.

        2. Dentro de los límites establecidos por la Ley, las Ordenanzas de los tributos podrán especificar 
supuestos de infracciones simples, de acuerdo con la naturaleza y las características de la gestión de 
cada uno de ellos. 

 

 Artículo 34º.-  Constituyen i

                a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte 
de la deuda tributaria, de los pagos a cuenta o fraccionados, así como de las cantidades retenidas o q
hubieran debido retener. 

                b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 
devoluciones. 

                c) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas a deducir o 
compensar en las bases o en la cuota en declaraciones

 

 Artículo 35º.-  Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante multa 
pecuniaria fija o proporcional, siendo acordadas e impuestas por el órgano que
administrativo por el que se practique la liquidación tributaria.

 

 Artículo 36º.-  Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:

                a) La buena o mala fe de los sujetos infractores.

                b) La capacidad económica del sujeto infractor.

                c) La sanción repetida de infracciones tributarias.

                d) La resistencia negativa y obstrucción a la acción investigadora de la Administración 
tributaria. 

                e) El incumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales y el retraso en el 
mismo. 

                f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o 
antecedentes no facilitados y, en general, el incumplimien
índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración tributaria.

                g) La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda municipal.

                h) La conformid
formule. 
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2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones 
tipificadas como infracciones en las leyes, y, en particular a las que refiere el apartado 3 del artículo 77 
de la Ley General Tributaria. 

Las infracciones tributarias podrán ser simples o graves

1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones o 
deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los 
tributos y cuando no constituyan infracciones graves. 

2. Dentro de los límites establecidos por la Ley, las Ordenanzas de los tributos podrán especificar 
supuestos de infracciones simples, de acuerdo con la naturaleza y las características de la gestión de 

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte 
de la deuda tributaria, de los pagos a cuenta o fraccionados, así como de las cantidades retenidas o q

b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 

c) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas a deducir o 
r en las bases o en la cuota en declaraciones-liquidaciones propias o de terceros.

Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante multa 
pecuniaria fija o proporcional, siendo acordadas e impuestas por el órgano que
administrativo por el que se practique la liquidación tributaria. 

Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:

a) La buena o mala fe de los sujetos infractores. 

b) La capacidad económica del sujeto infractor. 

c) La sanción repetida de infracciones tributarias. 

d) La resistencia negativa y obstrucción a la acción investigadora de la Administración 

El incumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales y el retraso en el 

f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o 
antecedentes no facilitados y, en general, el incumplimiento de las obligaciones formales, de las de 
índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración tributaria.

g) La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda municipal.

h) La conformidad del sujeto pasivo, o del responsable a la propuesta de liquidación que le 
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icas que realicen las acciones u omisiones 
tipificadas como infracciones en las leyes, y, en particular a las que refiere el apartado 3 del artículo 77 

Las infracciones tributarias podrán ser simples o graves. 

1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones o 
deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por razón de la gestión de los 

2. Dentro de los límites establecidos por la Ley, las Ordenanzas de los tributos podrán especificar 
supuestos de infracciones simples, de acuerdo con la naturaleza y las características de la gestión de 

nfracciones graves las siguientes conductas: 

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte 
de la deuda tributaria, de los pagos a cuenta o fraccionados, así como de las cantidades retenidas o que 

b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o 

c) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas a deducir o 
liquidaciones propias o de terceros. 

Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante multa 
pecuniaria fija o proporcional, siendo acordadas e impuestas por el órgano que debe dictar el acto 

Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a: 

d) La resistencia negativa y obstrucción a la acción investigadora de la Administración 

El incumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales y el retraso en el 

f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, informes o 
to de las obligaciones formales, de las de 

índole contable o registral y de colaboración o información a la Administración tributaria. 

g) La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda municipal. 

ad del sujeto pasivo, o del responsable a la propuesta de liquidación que le 
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 Artículo 37º.-  Cada infracción simple será
salvo lo dispuesto en los especiales supuestos recogidos en el artículo 83

 

 Artículo 38º.-  1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria 
proporcional, del medio al triple de la deuda tributaria. Asimismo serán exigibles intereses de demora 
por el tiempo transcurrido
sancionen las infracciones.

 

 Artículo 39º.-  1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o 
cumplimiento de la sanción, por prescripción o por condonación

        2. Las sanciones tributarias sólo podrán ser condonadas de forma graciable, lo que se concederá
discrecionalmente por los órganos resolutivos de la Corporación municipal, dentro de los siguientes 
límites: 

                a) Por la Alcaldía, cuan
pesetas. 

                b) Por el Pleno, los superiores a CIEN MIL (100.000'

        3. La condonación de sanciones tributarias exigirá
renuncia expresa a toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo.

  

 CAPITULO VIII.- REVISION DE ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA 

  

 Artículo 40º.-  La administración municipal rectificar
instancia del interesado, los errores materiales o de hecho, y los aritméticos, siempre que no hubieren 
transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación.

 

 Artículo 41º.-  Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locale
formularse, ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o la 
exposición pública de los correspondientes padrones 
de dicho recurso, los interesados podrán interponer recurso contencioso
dos meses, si la denegación fuese expresa, y de un año, si fuese tácita, a contar desde la fecha de 
interposición del recurso de reposición.

 

 Artículo 42º.-  Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones en relación con los 
acuerdos de esta Corporación en materia de imposición de tributos y aprobación y modificación de 
Ordenanzas fiscales, los intere
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de los mismos en el "Boletín 
Oficial de la Provincia". 

 

 Artículo 43º.-  La interposición del recurso de reposición no requerir
cantidad exigida, no obstante, en razón del mismo, en ningún caso se detendrá
administrativa para la cobranza, a no ser que el interesado solicite, dentro del plazo para interponerlo, 
la suspensión de la ejecución del act
deuda tributaria, que podrá
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que, 
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Cada infracción simple será  sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, 
salvo lo dispuesto en los especiales supuestos recogidos en el artículo 83 de la Ley General Tributaria.

1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria 
proporcional, del medio al triple de la deuda tributaria. Asimismo serán exigibles intereses de demora 
por el tiempo transcurrido entre la financiación del plazo voluntario de pago y el día en que se 
sancionen las infracciones. 

1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o 
cumplimiento de la sanción, por prescripción o por condonación. 

2. Las sanciones tributarias sólo podrán ser condonadas de forma graciable, lo que se concederá
discrecionalmente por los órganos resolutivos de la Corporación municipal, dentro de los siguientes 

a) Por la Alcaldía, cuando el importe de la sanción no exceda de CIEN MIL (100.000'

b) Por el Pleno, los superiores a CIEN MIL (100.000'-) pesetas. 

3. La condonación de sanciones tributarias exigirá  la previa solicitud de los sujetos pasivos, c
renuncia expresa a toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo.

REVISION DE ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA 

La administración municipal rectificar  en cualquier momento, de oficio o a 
l interesado, los errores materiales o de hecho, y los aritméticos, siempre que no hubieren 

transcurrido cinco años desde que se dictó el acto objeto de rectificación. 

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locale
formularse, ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, previo al 

administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o la 
exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas contribuyentes; contra la denegación 
de dicho recurso, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses, si la denegación fuese expresa, y de un año, si fuese tácita, a contar desde la fecha de 

erposición del recurso de reposición. 

Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones en relación con los 
acuerdos de esta Corporación en materia de imposición de tributos y aprobación y modificación de 
Ordenanzas fiscales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de los mismos en el "Boletín 

La interposición del recurso de reposición no requerir
cantidad exigida, no obstante, en razón del mismo, en ningún caso se detendrá
administrativa para la cobranza, a no ser que el interesado solicite, dentro del plazo para interponerlo, 
la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la 
deuda tributaria, que podrá  constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 14 de la 
Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que, 
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sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, 
de la Ley General Tributaria. 

1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria 
proporcional, del medio al triple de la deuda tributaria. Asimismo serán exigibles intereses de demora 

entre la financiación del plazo voluntario de pago y el día en que se 

1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o 

2. Las sanciones tributarias sólo podrán ser condonadas de forma graciable, lo que se concederá  
discrecionalmente por los órganos resolutivos de la Corporación municipal, dentro de los siguientes 

do el importe de la sanción no exceda de CIEN MIL (100.000'-) 

la previa solicitud de los sujetos pasivos, con 
renuncia expresa a toda acción de impugnación correspondiente al acto administrativo. 

REVISION DE ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA  

en cualquier momento, de oficio o a 
l interesado, los errores materiales o de hecho, y los aritméticos, siempre que no hubieren 

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales podrá  
formularse, ante el mismo órgano que los dictó, el correspondiente recurso de reposición, previo al 

administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la notificación expresa o la 
o matrículas contribuyentes; contra la denegación 

administrativo, en el plazo de 
dos meses, si la denegación fuese expresa, y de un año, si fuese tácita, a contar desde la fecha de 

Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones en relación con los 
acuerdos de esta Corporación en materia de imposición de tributos y aprobación y modificación de 

sados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de los mismos en el "Boletín 

La interposición del recurso de reposición no requerirá  el previo pago de la 
cantidad exigida, no obstante, en razón del mismo, en ningún caso se detendrá  la acción 
administrativa para la cobranza, a no ser que el interesado solicite, dentro del plazo para interponerlo, 

o impugnado, acompañando garantía que cubra el total de la 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 14 de la 

Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que, en casos 
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muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento acuerde, a instancia del interesado, la suspensión 
del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, por alegar y justificar imposibilidad de prestarla. 
La concesión de la suspensión llevará

 

 TITULO II.-GESTION TRIBUTARIA 

  

 Artículo 44º.-  1. La gestión de las exacciones comprende las actuaciones necesarias para la 
determinación del sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

        2. Los actos de determinación de bases y de deuda tributaria gozan de presunción de legalidad, 
que sólo podrá  destruirse mediante revisión, revocación o anulación
de los recursos pertinentes.

        3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca 
expresamente lo contrario.

 

 Artículo 45º.-  La gestión de los tributos se iniciará:

        Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo, de oficio, por actuación investigadora o por 
denuncia pública. 

 

 Artículo 46º.-  1. Se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifieste 
o reconozca espontáneamente, ante la Administración tr
producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.

        2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada 
Ordenanza y, en general, 
imponible. La presentación fuera de plazo será
como tal. 

 

 Artículo 47º.-  Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará 
de la liquidación que determina la deuda tributaria; siendo las liquidaciones definitivas o 
provisionales. 

 

 Artículo 48º.-  1. Tendrán la consideración de definitivas:

                a) Las practicadas mediante comprobación administr
valoración, haya mediado o no liquidación provisional.

                b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción.

        2. En los demás casos, tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta,
caucionales, parciales o totales, así como las autoliquidaciones.

 

 Artículo 49º.-  1. La Administración municipal no está
los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos.

        2. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá
sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven.
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muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento acuerde, a instancia del interesado, la suspensión 
del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, por alegar y justificar imposibilidad de prestarla. 
La concesión de la suspensión llevará  aparejada la obligación de satisfacer intereses de demora.

GESTION TRIBUTARIA  

1. La gestión de las exacciones comprende las actuaciones necesarias para la 
determinación del sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos sean precisos para cuantificar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. 

2. Los actos de determinación de bases y de deuda tributaria gozan de presunción de legalidad, 
destruirse mediante revisión, revocación o anulación, practicadas de oficio o a virtud 

de los recursos pertinentes. 

3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca 
expresamente lo contrario. 

La gestión de los tributos se iniciará: 

claración o iniciativa del sujeto pasivo, de oficio, por actuación investigadora o por 

1. Se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifieste 
o reconozca espontáneamente, ante la Administración tributaria municipal, que se han dado o 
producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.

2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada 
Ordenanza y, en general, en los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzca el hecho 
imponible. La presentación fuera de plazo será  considerada como infracción simple y sancionada 

Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará 
de la liquidación que determina la deuda tributaria; siendo las liquidaciones definitivas o 

1. Tendrán la consideración de definitivas: 

a) Las practicadas mediante comprobación administrativa del hecho imponible y de su 
valoración, haya mediado o no liquidación provisional. 

b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción.

2. En los demás casos, tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta,
caucionales, parciales o totales, así como las autoliquidaciones. 

1. La Administración municipal no está  obligada a ajustar las liquidaciones a 
los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos pasivos. 

2. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá
sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven.
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muy cualificados y excepcionales, el Ayuntamiento acuerde, a instancia del interesado, la suspensión 
del procedimiento, sin prestación de garantía alguna, por alegar y justificar imposibilidad de prestarla. 

parejada la obligación de satisfacer intereses de demora. 

1. La gestión de las exacciones comprende las actuaciones necesarias para la 
sean precisos para cuantificar la 

2. Los actos de determinación de bases y de deuda tributaria gozan de presunción de legalidad, 
, practicadas de oficio o a virtud 

3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una disposición establezca 

claración o iniciativa del sujeto pasivo, de oficio, por actuación investigadora o por 

1. Se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifieste 
ibutaria municipal, que se han dado o 

producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible. 

2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos establecidos en cada 
en los treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzca el hecho 

considerada como infracción simple y sancionada 

Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará mediante la práctica 
de la liquidación que determina la deuda tributaria; siendo las liquidaciones definitivas o 

ativa del hecho imponible y de su 

b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de prescripción. 

2. En los demás casos, tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, 

obligada a ajustar las liquidaciones a 

2. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá  notificarse al 
sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que la motiven. 
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 Artículo 50º.-  1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los t
naturaleza, se produzca continuidad de hechos imponibles.

        2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora 
de la Administración, o de oficio, surtiendo efecto desde la f
Ordenanza del tributo, nazca la obligación de contribuiré salvo la prescripción, y serán incorporadas 
definitivamente al padrón o matrícula del siguiente período.

        3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujeto
definitiva eliminación del padrón, presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada 
Ordenanza. 

4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración municipal, 
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación 
sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón.

5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Alcaldía
una vez aprobados, se expondrán al público, para examen y reclamación por parte de los 
legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, dentro del cual podrán presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

6. La exposición al público de los padrones o matrículas producir
liquidaciones de cuotas que figuren consignadas, sin perjuicio de la posibilidad de los interesados de 
reclamar también contra aquéllas, dentro de otro período de quince días, 
la fecha en que expire el plazo para efectuará su pago en período voluntario.

7. La exposición al público se realizará
Consistorial e insertándose en el "Boletín Oficial d

 

 Artículo 51º.-  Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión:

a) De los elementos esenciales de aquéllas.

                b) De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de lo
organismos en que habrá n de ser interpuestos; y

c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria.

 

 Artículo 52º.-  Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán 
acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en forma definitiva.

 

 Artículo 53º.-  1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
sujeto pasivo se dé‚ expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectú
de la deuda tributaria. 

        2. Surtirá n efecto, por el transcurso de seis meses, las notificaciones practicadas personalmente a 
los sujetos pasivos, que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito, 
salvo que se haya hecho protesta formal, dentro de ese plazo, en solicitud de que la Administración 
municipal rectifique la deficiencia.

  

 TITULO III.-RECAUDACION 
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1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los t
naturaleza, se produzca continuidad de hechos imponibles. 

2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora 
de la Administración, o de oficio, surtiendo efecto desde la fecha en que, por disposición de la 
Ordenanza del tributo, nazca la obligación de contribuiré salvo la prescripción, y serán incorporadas 
definitivamente al padrón o matrícula del siguiente período. 

3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos, y una vez comprobadas, producir
definitiva eliminación del padrón, presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada 

4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración municipal, 
tro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación 

sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón. 

5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Alcaldía
una vez aprobados, se expondrán al público, para examen y reclamación por parte de los 
legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, dentro del cual podrán presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

lico de los padrones o matrículas producir n los efectos de notificación de las 
liquidaciones de cuotas que figuren consignadas, sin perjuicio de la posibilidad de los interesados de 
reclamar también contra aquéllas, dentro de otro período de quince días, contados desde el siguiente a 
la fecha en que expire el plazo para efectuará su pago en período voluntario.

7. La exposición al público se realizará  fijando el edicto en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial e insertándose en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión:

a) De los elementos esenciales de aquéllas. 

b) De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de lo
n de ser interpuestos; y 

c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda tributaria. 

Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán 
o administrativo y notificarse al interesado en forma definitiva.

1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
sujeto pasivo se dé‚ expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectú

n efecto, por el transcurso de seis meses, las notificaciones practicadas personalmente a 
los sujetos pasivos, que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito, 

que se haya hecho protesta formal, dentro de ese plazo, en solicitud de que la Administración 
municipal rectifique la deficiencia. 

RECAUDACION  
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1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que, por su 

2. Las altas se producirán, bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora 
echa en que, por disposición de la 

Ordenanza del tributo, nazca la obligación de contribuiré salvo la prescripción, y serán incorporadas 

s pasivos, y una vez comprobadas, producir n la 
definitiva eliminación del padrón, presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada 

4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la Administración municipal, 
tro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación 

5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la Alcaldía-Presidencia, y 
una vez aprobados, se expondrán al público, para examen y reclamación por parte de los 
legítimamente interesados, durante el plazo de quince días, dentro del cual podrán presentar las 

n los efectos de notificación de las 
liquidaciones de cuotas que figuren consignadas, sin perjuicio de la posibilidad de los interesados de 

contados desde el siguiente a 
la fecha en que expire el plazo para efectuará su pago en período voluntario. 

fijando el edicto en el tablón de anuncios de la Casa 

Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos, con expresión: 

b) De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de los plazos y 

Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán 
o administrativo y notificarse al interesado en forma definitiva. 

1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
sujeto pasivo se dé‚ expresamente por notificado, interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso 

n efecto, por el transcurso de seis meses, las notificaciones practicadas personalmente a 
los sujetos pasivos, que, conteniendo el texto íntegro del acto, hubieran omitido algún otro requisito, 

que se haya hecho protesta formal, dentro de ese plazo, en solicitud de que la Administración 
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 Artículo 54º.-  1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye 
‚este en la obligación de satisfacer la deuda tributaria.

        2. La recaudación de los tributos puede realizarse:

                a) En período voluntario.

                b) En período ejecutivo.

 

 Artículo 55º.-  El plazo de ingreso voluntario de l

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente.

                b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que son 
objeto de notificación colectiva.

                c) Desde la fecha del devengo, en el supuesto de autoliquidaciones.

 

 Artículo 56º.-  Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro 
de los plazos siguientes: 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo.

c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, del 16 de 
septiembre al 15 de noviembre o inmediato hábil posterior salvo disposición en contrario, y siempre
el plazo mínimo de sesenta días naturales. En circunstancias excepcionales estos plazos podrán 
modificarse por resolución de la Alcaldía

                d) Las deudas resultantes de conciertos s
mismos. 

                e) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a las 
cuales tales deudas se exijan y, en su defecto, en los plazos establecidos en los apartados a) o
este número. 

        2. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados, en el momento de la realización 
del hecho imponible. 

        3. Las liquidadas por el propio sujeto pasivo, en las fechas o plazos que señalen las normas 
reguladoras de cada tributo.

4. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de apremio, salvo en los 
supuestos en que proceda período de prórroga,

        5. El período de prórroga se aplicará
apartados 2 y 3 de este artículo, que no las hubieren satisfecho en los plazos señalados en los mismos, 
que podrán hacerlas efectivas, sin apremio, desde la finalización de dichos plazos de ingreso en 
voluntaria hasta la fecha de su ingr
este recargo incompatible con el de apremio sobre la misma deuda.

        6. Transcurridos los plazos de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectiva la deuda, se 
procederá  a su exacción por la vía de apremio, con el recargo del 20 por ciento sobre el importe de la 
misma. 
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1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye 
‚este en la obligación de satisfacer la deuda tributaria. 

2. La recaudación de los tributos puede realizarse: 

a) En período voluntario. 

b) En período ejecutivo. 

El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente.

b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que son 
eto de notificación colectiva. 

c) Desde la fecha del devengo, en el supuesto de autoliquidaciones.

Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro 

entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
mes siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 
es siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo. 

c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, del 16 de 
septiembre al 15 de noviembre o inmediato hábil posterior salvo disposición en contrario, y siempre
el plazo mínimo de sesenta días naturales. En circunstancias excepcionales estos plazos podrán 
modificarse por resolución de la Alcaldía-Presidencia, respetando siempre el indicado plazo mínimo.

d) Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en los plazos determinados por los 

e) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a las 
cuales tales deudas se exijan y, en su defecto, en los plazos establecidos en los apartados a) o

2. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados, en el momento de la realización 

3. Las liquidadas por el propio sujeto pasivo, en las fechas o plazos que señalen las normas 
as de cada tributo. 

4. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de apremio, salvo en los 
supuestos en que proceda período de prórroga, 

5. El período de prórroga se aplicará  a los obligados al pago de las deudas a q
apartados 2 y 3 de este artículo, que no las hubieren satisfecho en los plazos señalados en los mismos, 
que podrán hacerlas efectivas, sin apremio, desde la finalización de dichos plazos de ingreso en 
voluntaria hasta la fecha de su ingreso, con el recargo del 10 por ciento del importe de la deuda; siendo 
este recargo incompatible con el de apremio sobre la misma deuda. 

6. Transcurridos los plazos de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectiva la deuda, se 
su exacción por la vía de apremio, con el recargo del 20 por ciento sobre el importe de la 
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1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo constituye a 

a deuda tributaria se contará  desde: 

a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación, cuando ésta se practique individualmente. 

b) La apertura del plazo recaudatorio, cuando se trate de tributos de cobro periódico que son 

c) Desde la fecha del devengo, en el supuesto de autoliquidaciones. 

Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período voluntario dentro 

entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 

c) Las correspondientes a tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva, del 16 de 
septiembre al 15 de noviembre o inmediato hábil posterior salvo disposición en contrario, y siempre en 
el plazo mínimo de sesenta días naturales. En circunstancias excepcionales estos plazos podrán 

Presidencia, respetando siempre el indicado plazo mínimo. 

e ingresarán en los plazos determinados por los 

e) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen las normas con arreglo a las 
cuales tales deudas se exijan y, en su defecto, en los plazos establecidos en los apartados a) o b) de 

2. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos timbrados, en el momento de la realización 

3. Las liquidadas por el propio sujeto pasivo, en las fechas o plazos que señalen las normas 

4. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en vía de apremio, salvo en los 

a los obligados al pago de las deudas a que se refieren los 
apartados 2 y 3 de este artículo, que no las hubieren satisfecho en los plazos señalados en los mismos, 
que podrán hacerlas efectivas, sin apremio, desde la finalización de dichos plazos de ingreso en 

eso, con el recargo del 10 por ciento del importe de la deuda; siendo 

6. Transcurridos los plazos de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectiva la deuda, se 
su exacción por la vía de apremio, con el recargo del 20 por ciento sobre el importe de la 
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 Artículo 57º.-  1. Liquidada que sea la deuda tributaria, la Administración municipal podrá, 
graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago de 
obligados, en el plazo de diez días desde la notificación.

2. Las cantidades cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán en todos los casos, el interés de demora 
vigente. 

        3. La falta de ingreso de las cantidades apl
vía de apremio de la totalidad de la deuda pertinente.

 

 Artículo 58º.-  1. La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá

                a) Nombre y apellidos, razón social o

                b) Deuda tributaria, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, aportando el 
requerimiento de pago efectuado por la Administración municipal.

c) Plazo o plazos de aplazamientos o fraccionamie
meses a partir de la fecha de notificación reglamentaria del débito.

                d) Garantía suficiente.

2. Para las personas físicas podrá
aplazamiento o fraccionamiento sin prestación de garantía, cuando el reclamante alegare la 
imposibilidad de prestarla.

 

 Artículo 59º.-  1. Las garantías o requisitos a que se refieren los artículos anteriores deberán 
aportarse con la solicitud o en el plaz
concesión. 

        2. Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía, quedar

3. La garantía constituida mediante aval deber
vencimiento del plazo o plazos concedidos y cubrir, en todo caso, el importe de la deuda tributaria y el 
de los intereses de demora más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas.

 

 Artículo 60º.-  1. El pago de las deudas ha
de efectos timbrados, según disponga la Ordenanza de cada tributo.

        2. El pago en efectivo podrá

                a) Dinero de curso legal.

                b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros.

                c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

                d) Giro postal. 

                e) Cualquier otro medio que sea autorizado por el Ayuntamient

        3. Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Caja de Ahorro para 
efectuará sus ingresos al Ayuntamiento. La entrega de los mismos sólo liberar
hubiesen sido realizados. 

        4. Los cheques o talones
generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:

a) Serán nominativos a favor del Ayuntamiento, por un importe igual a la deuda que satisfagan.

                b) Estará librados contra Banco o Caja de Ahorros de la plaza.
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1. Liquidada que sea la deuda tributaria, la Administración municipal podrá, 
graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago de la misma, previa petición de los 
obligados, en el plazo de diez días desde la notificación. 

2. Las cantidades cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán en todos los casos, el interés de demora 

3. La falta de ingreso de las cantidades aplazadas o fraccionadas determinará
vía de apremio de la totalidad de la deuda pertinente. 

1. La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá

a) Nombre y apellidos, razón social o denominación y domicilio del solicitante.

b) Deuda tributaria, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, aportando el 
requerimiento de pago efectuado por la Administración municipal. 

c) Plazo o plazos de aplazamientos o fraccionamiento que se solicita, que no podrá
meses a partir de la fecha de notificación reglamentaria del débito. 

d) Garantía suficiente. 

2. Para las personas físicas podrá  acordarse discrecionalmente, a instancia de las mismas, el 
plazamiento o fraccionamiento sin prestación de garantía, cuando el reclamante alegare la 

imposibilidad de prestarla. 

1. Las garantías o requisitos a que se refieren los artículos anteriores deberán 
aportarse con la solicitud o en el plazo de 10 días siguientes al de la notificación del acuerdo de 

2. Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía, quedar  sin efecto el acuerdo de concesión.

3. La garantía constituida mediante aval deber  ser por término que exceda,
vencimiento del plazo o plazos concedidos y cubrir, en todo caso, el importe de la deuda tributaria y el 
de los intereses de demora más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas.

1. El pago de las deudas habrá  de realizarse en efectivo o mediante el empleo 
de efectos timbrados, según disponga la Ordenanza de cada tributo. 

2. El pago en efectivo podrá  realizarse mediante el empleo de los siguiente medios:

a) Dinero de curso legal. 

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros.

c) Transferencia bancaria o de Caja de Ahorros. 

e) Cualquier otro medio que sea autorizado por el Ayuntamiento. 

3. Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Caja de Ahorro para 
efectuará sus ingresos al Ayuntamiento. La entrega de los mismos sólo liberar

4. Los cheques o talones que con tal fin se expidan deberán reuniré además de los requisitos 
generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes: 

a) Serán nominativos a favor del Ayuntamiento, por un importe igual a la deuda que satisfagan.

ibrados contra Banco o Caja de Ahorros de la plaza. 
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1. Liquidada que sea la deuda tributaria, la Administración municipal podrá, 
la misma, previa petición de los 

2. Las cantidades cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán en todos los casos, el interés de demora 

azadas o fraccionadas determinará  la exigibilidad en 

1. La petición de aplazamiento o fraccionamiento contendrá  necesariamente: 

denominación y domicilio del solicitante. 

b) Deuda tributaria, cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, aportando el 

nto que se solicita, que no podrá  exceder de seis 

acordarse discrecionalmente, a instancia de las mismas, el 
plazamiento o fraccionamiento sin prestación de garantía, cuando el reclamante alegare la 

1. Las garantías o requisitos a que se refieren los artículos anteriores deberán 
o de 10 días siguientes al de la notificación del acuerdo de 

sin efecto el acuerdo de concesión. 

ser por término que exceda, al menos, en tres meses el 
vencimiento del plazo o plazos concedidos y cubrir, en todo caso, el importe de la deuda tributaria y el 
de los intereses de demora más el 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 

de realizarse en efectivo o mediante el empleo 

realizarse mediante el empleo de los siguiente medios: 

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros. 

 

3. Los contribuyentes podrán utilizar cheques o talones bancarios o de Caja de Ahorro para 
efectuará sus ingresos al Ayuntamiento. La entrega de los mismos sólo liberar  al deudor cuando 

que con tal fin se expidan deberán reuniré además de los requisitos 

a) Serán nominativos a favor del Ayuntamiento, por un importe igual a la deuda que satisfagan. 
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                c) Estará fechado en el mismo día o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su 
entrega. 

                d) Certificados o conformes por la entidad librada.

5. Los pagos por transferencia bancaria deberán efectuarse por un importe igual al de la deuda; habrá
de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente 
detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.

6. Cuando así se indique en la notificación, los pagos efectivos de las deudas tributarias que hayan de 
realizarse en la Tesorería municipal, podrán efectuarse mediante giro postal. Los contribuyentes, al 
tiempo de imponer el giro, cursar
Ayuntamiento, consignando en dicho ejemplar la oficina de correos o estafeta en la que se haya 
impuesto el giro, fecha de imposición y número que aquélla le haya asignado. Los ingresos por este 
medio se entenderán n, a todos los efectos, realizados en el día en que el giro se haya impuesto.

 

 Artículo 61º.-  El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva 
podrá  realizarse mediante la domiciliación en establecimientos bancarios o Ca

 

 Artículo 62º.-  1. El que pague una deuda tendrá
del pago realizado. 

        Los justificantes de pago en efectivo serán:

                a) Los recibos. 

                b) Las cartas de pago.

                c) Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorros 
autorizados. 

                d) Los resguardos provisionales de los ingresos motivados por certificaciones de 
descubierto. 

                e) Los efectos timbr

                f) Las certificaciones de recibos, cartas de pago y resguardos provisionales.

                g) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter 
de justificante de pago. 

        2. El pago de las d
documento que, de los enumerados anteriormente, proceda.

 

 Artículo 63º.-  1. El procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los plazos de ingreso 
a que se refiere el artículo 5

2. Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito, a efectos de despachar la ejecución por vía 
de apremio administrativo:

                a) Las relaciones certificadas de deudores en los tr
colectiva. 

                b) Las certificaciones de descubierto en los demás casos.

        3. Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra 
los bienes y derechos de los 
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c) Estará fechado en el mismo día o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su 

d) Certificados o conformes por la entidad librada. 

rencia bancaria deberán efectuarse por un importe igual al de la deuda; habrá
de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente 
detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos. 

6. Cuando así se indique en la notificación, los pagos efectivos de las deudas tributarias que hayan de 
realizarse en la Tesorería municipal, podrán efectuarse mediante giro postal. Los contribuyentes, al 
tiempo de imponer el giro, cursar n el ejemplar de declaración o notificación, según los casos, al 
Ayuntamiento, consignando en dicho ejemplar la oficina de correos o estafeta en la que se haya 
impuesto el giro, fecha de imposición y número que aquélla le haya asignado. Los ingresos por este 

n, a todos los efectos, realizados en el día en que el giro se haya impuesto.

El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva 
realizarse mediante la domiciliación en establecimientos bancarios o Ca

1. El que pague una deuda tendrá  derecho a que se le entregue un justificante 

Los justificantes de pago en efectivo serán: 

b) Las cartas de pago. 

c) Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorros 

d) Los resguardos provisionales de los ingresos motivados por certificaciones de 

e) Los efectos timbrados. 

f) Las certificaciones de recibos, cartas de pago y resguardos provisionales.

g) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter 

2. El pago de las deudas tributarias solamente se justificará  mediante la exhibición del 
documento que, de los enumerados anteriormente, proceda. 

1. El procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los plazos de ingreso 
a que se refiere el artículo 56 de esta Ordenanza, no se hubiese satisfecho la deuda.

2. Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito, a efectos de despachar la ejecución por vía 
de apremio administrativo: 

a) Las relaciones certificadas de deudores en los tribunales periódicos de notificación 

b) Las certificaciones de descubierto en los demás casos. 

3. Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra 
los bienes y derechos de los deudores. 
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c) Estará fechado en el mismo día o en los dos anteriores a aquel en que se efectúe su 

rencia bancaria deberán efectuarse por un importe igual al de la deuda; habrá n 
de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente 

 

6. Cuando así se indique en la notificación, los pagos efectivos de las deudas tributarias que hayan de 
realizarse en la Tesorería municipal, podrán efectuarse mediante giro postal. Los contribuyentes, al 

declaración o notificación, según los casos, al 
Ayuntamiento, consignando en dicho ejemplar la oficina de correos o estafeta en la que se haya 
impuesto el giro, fecha de imposición y número que aquélla le haya asignado. Los ingresos por este 

n, a todos los efectos, realizados en el día en que el giro se haya impuesto. 

El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva 
realizarse mediante la domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro. 

derecho a que se le entregue un justificante 

c) Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y Cajas de Ahorros 

d) Los resguardos provisionales de los ingresos motivados por certificaciones de 

f) Las certificaciones de recibos, cartas de pago y resguardos provisionales. 

g) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por el Ayuntamiento carácter 

mediante la exhibición del 

1. El procedimiento de apremio se inicia cuando, vencidos los plazos de ingreso 
6 de esta Ordenanza, no se hubiese satisfecho la deuda. 

2. Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito, a efectos de despachar la ejecución por vía 

ibunales periódicos de notificación 

3. Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra 
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 Artículo 64º.-  1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero municipal que despacha la 
ejecución contra el patrimonio del deudor. La providencia ordenará
bienes y derechos del deudor.

        2. Solamente podrá  ser impugnada la providencia de apremio por:

                a) Pago. 

                b) Prescripción. 

                c) Aplazamiento.

                d) Falta de la notificación reglamentaria de la liquidación.

                e) Defecto formal e

 

 Artículo 65º. -  
suspensión del procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de los débitos perseguidos 
o se consigne su importe,
municipal o en la General de Depósitos.

        La garantía que se preste por aval solidario de Banco o Caja de Ahorros, lo ser
indefinido y por cantidad que cubra el importe
procedimiento. 

2. Podrá  suspenderse el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestará garantía o efectuará 
consignación, cuando la Administración aprecie que ha existido, en perjuicio del contr
instare, error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda que se le exige.

  

 TITULO IV.-INSPECCION 

  

 Artículo 66º.-  Corresponde a la Inspección de tributos la investigación de los hechos 
imponibles para el descubrim
propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones 
inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de
organismos y que, directa o indirectamente, conduzcan a la aplicación de los tributos.

 

 Artículo 67º.-  Las actuaciones de la Inspección de tributos se documentarán en diligencias, 
comunicaciones y actas. 

 

 Artículo 68º.-  Son diligencias los docum
curso del procedimiento inspector para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia 
para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las 
que actúa la Inspección. 

 

 Artículo 69º.-  Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la 
Inspección de tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus 
funciones. 

 

 Artículo 70º.-  1. Las actas de inspecc
documentos que se extienden por la Inspección de tributos con el fin de recoger los resultados de sus 
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1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero municipal que despacha la 
ejecución contra el patrimonio del deudor. La providencia ordenará  la ejecución forzosa sobre los 
bienes y derechos del deudor. 

ser impugnada la providencia de apremio por: 

 

c) Aplazamiento. 

d) Falta de la notificación reglamentaria de la liquidación. 

e) Defecto formal en el título expedido para la ejecución. 

  1. La interposición de cualquier recurso o reclamación no producir
suspensión del procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de los débitos perseguidos 
o se consigne su importe, en ambos casos, a disposición de la Alcaldía
municipal o en la General de Depósitos. 

La garantía que se preste por aval solidario de Banco o Caja de Ahorros, lo ser
indefinido y por cantidad que cubra el importe de la deuda inicial certificada de apremio y costas del 

suspenderse el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestará garantía o efectuará 
consignación, cuando la Administración aprecie que ha existido, en perjuicio del contr
instare, error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda que se le exige.

INSPECCION  

Corresponde a la Inspección de tributos la investigación de los hechos 
imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración, realizando, por 
propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones 
inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de
organismos y que, directa o indirectamente, conduzcan a la aplicación de los tributos.

Las actuaciones de la Inspección de tributos se documentarán en diligencias, 

Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de tributos, en el 
curso del procedimiento inspector para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia 
para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las 

Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la 
Inspección de tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus 

1. Las actas de inspección, que podrán ser previas o definitivas, son aquellos 
documentos que se extienden por la Inspección de tributos con el fin de recoger los resultados de sus 
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1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero municipal que despacha la 
la ejecución forzosa sobre los 

1. La interposición de cualquier recurso o reclamación no producir  la 
suspensión del procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de los débitos perseguidos 

en ambos casos, a disposición de la Alcaldía-Presidencia, en la Caja 

La garantía que se preste por aval solidario de Banco o Caja de Ahorros, lo ser  por tiempo 
de la deuda inicial certificada de apremio y costas del 

suspenderse el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestará garantía o efectuará 
consignación, cuando la Administración aprecie que ha existido, en perjuicio del contribuyente que lo 
instare, error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda que se le exige. 

Corresponde a la Inspección de tributos la investigación de los hechos 
iento de los que sean ignorados por la Administración, realizando, por 

propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones 
inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los particulares o de otros 
organismos y que, directa o indirectamente, conduzcan a la aplicación de los tributos. 

Las actuaciones de la Inspección de tributos se documentarán en diligencias, 

entos que extiende la Inspección de tributos, en el 
curso del procedimiento inspector para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia 
para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las 

Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la 
Inspección de tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el ejercicio de sus 

ión, que podrán ser previas o definitivas, son aquellos 
documentos que se extienden por la Inspección de tributos con el fin de recoger los resultados de sus 
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actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que se 
estime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo, o bien declarando correcta la misma.

        2. En las actas de inspección se consignarán:

                a) Lugar y fecha de su formalización.

                b) La identificación personal de

                c) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación 
con que comparece. 

                d) Los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución al sujeto pasiv

                e) La regularización que, en su caso, la Inspección estime procedente de las situaciones 
tributarias. 

                f) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo o responsable tributario.

g) La expresión de los trámites inmediat
cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado 
de aquéllas, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

        3. En las actas se propondrá
con expresión de las infracciones apreciadas incluyendo, cuando proceda, los intereses de demora y la 
sanción aplicable. 

 

 Artículo 71º.-  Proceder
en el documento que se extienda:

                a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su 
situación tributaria efectuada por la Inspección de tributos. 
los conceptos y elementos de la propuesta respecto de los cuales el sujeto pasivo exprese su 
conformidad, teniendo la liquidación resultante la naturaleza de "a cuenta" de la que, en definitiva, se 
practique. 

                b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los 
hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación 
provisional. 

c) En cualquier otro supuesto de hecho que s

        Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional.

 

 Artículo 72º.-  Se levantarán actas de conformidad cuando el sujeto pasivo est‚ de acuerdo con 
la rectificación o propuesta
así en ella y entregándole un ejemplar una vez firmada por ambas partes. El sujeto pasivo se tendrá
por notificado de su contenido, entendiéndose que la conformidad se extiende no
recogidos en el acta, sino también a todos los elementos integrantes de la cuantía de la deuda 
tributaria. 

 

 Artículo 73º.-  Se extenderán actas de disconformidad cuando el sujeto pasivo no suscriba el 
acta o, suscribiéndola, no preste s
misma; incoándose el oportuno expediente administrativo, quedando el sujeto pasivo advertido, en el 
ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar las alegaciones que considere oportuna
del plazo de ocho días, a partir del décimo siguiente a la fecha en que se haya extendido el acta.
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actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que se 
stime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo, o bien declarando correcta la misma.

2. En las actas de inspección se consignarán: 

a) Lugar y fecha de su formalización. 

b) La identificación personal de los actuarios que la suscriben. 

c) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación 

d) Los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución al sujeto pasiv

e) La regularización que, en su caso, la Inspección estime procedente de las situaciones 

f) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo o responsable tributario.

g) La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento incoado, como consecuencia del acta y, 
cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado 
de aquéllas, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

. En las actas se propondrá  la regularización de la situación tributaria que se estime procedente, 
con expresión de las infracciones apreciadas incluyendo, cuando proceda, los intereses de demora y la 

Proceder  la incoación de un acta previa, haciéndolo constar así expresamente 
en el documento que se extienda: 

a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su 
situación tributaria efectuada por la Inspección de tributos. En este caso, se incorporarán al acta previa 
los conceptos y elementos de la propuesta respecto de los cuales el sujeto pasivo exprese su 
conformidad, teniendo la liquidación resultante la naturaleza de "a cuenta" de la que, en definitiva, se 

b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los 
hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación 

c) En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo a los anteriormente descritos. 

Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional. 

Se levantarán actas de conformidad cuando el sujeto pasivo est‚ de acuerdo con 
la rectificación o propuesta de liquidación practicada en el acta por la Inspección, haciéndolo constar 
así en ella y entregándole un ejemplar una vez firmada por ambas partes. El sujeto pasivo se tendrá
por notificado de su contenido, entendiéndose que la conformidad se extiende no
recogidos en el acta, sino también a todos los elementos integrantes de la cuantía de la deuda 

Se extenderán actas de disconformidad cuando el sujeto pasivo no suscriba el 
acta o, suscribiéndola, no preste su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la 
misma; incoándose el oportuno expediente administrativo, quedando el sujeto pasivo advertido, en el 
ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar las alegaciones que considere oportuna
del plazo de ocho días, a partir del décimo siguiente a la fecha en que se haya extendido el acta.
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actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que se 
stime procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo, o bien declarando correcta la misma. 

c) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación 

d) Los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución al sujeto pasivo. 

e) La regularización que, en su caso, la Inspección estime procedente de las situaciones 

f) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo o responsable tributario. 

os del procedimiento incoado, como consecuencia del acta y, 
cuando el acta sea de conformidad, de los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado 
de aquéllas, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 

la regularización de la situación tributaria que se estime procedente, 
con expresión de las infracciones apreciadas incluyendo, cuando proceda, los intereses de demora y la 

ación de un acta previa, haciéndolo constar así expresamente 

a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de regularización de su 
En este caso, se incorporarán al acta previa 

los conceptos y elementos de la propuesta respecto de los cuales el sujeto pasivo exprese su 
conformidad, teniendo la liquidación resultante la naturaleza de "a cuenta" de la que, en definitiva, se 

b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación o investigación de los 
hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación 

e considere análogo a los anteriormente descritos.  

Se levantarán actas de conformidad cuando el sujeto pasivo est‚ de acuerdo con 
de liquidación practicada en el acta por la Inspección, haciéndolo constar 

así en ella y entregándole un ejemplar una vez firmada por ambas partes. El sujeto pasivo se tendrá  
por notificado de su contenido, entendiéndose que la conformidad se extiende no sólo a los hechos 
recogidos en el acta, sino también a todos los elementos integrantes de la cuantía de la deuda 

Se extenderán actas de disconformidad cuando el sujeto pasivo no suscriba el 
u conformidad a la propuesta de regularización contenida en la 

misma; incoándose el oportuno expediente administrativo, quedando el sujeto pasivo advertido, en el 
ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar las alegaciones que considere oportunas, dentro 
del plazo de ocho días, a partir del décimo siguiente a la fecha en que se haya extendido el acta. 
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        Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negase a firmar el acta, el Inspector lo 
hará  constar en ella, así como la menció
persona se negase a recibir el duplicado del acta, el Inspector lo hará
el correspondiente ejemplar le ser
los medios previstos en las disposiciones vigentes.

 

 Artículo 74º.-  Las actas de comprobado y conforme se formalizarán cuando la Inspección 
estime correcta la situación tributaria del sujeto pasivo, lo que hará
detallará  los conceptos y períodos a que la conformidad se extiende.

        Igualmente se extenderán actas de esta clase cuando, la regularización que estime procedente la 
Inspección de la situación tributaria de un sujeto pasivo no resulte deuda tributaria
la Hacienda municipal. En este caso, se hará
pasivo. 

 

 Artículo 75º.-  1. Las actas de conformidad, o de comprobado y conforme, adquirir
y la propuesta de liquidación practi
un mes desde su fecha sin que se haya modificado la propuesta de la Inspección. En el caso de que en 
las actas se haya hecho constar su carácter de previas, la liquidación resultante ser

       2. Cuando el acta sea de disconformidad, la Administración municipal, a la vista de la misma y su 
informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictar
que corresponda, dentro del mes si

        3. Las actas firmes y los actos de liquidación serán reclamables en reposición; pero en ningún 
caso podrán impugnarse por el sujeto pasivo los hechos y las bases a los que dio su conformidad, 
que pruebe haber incurrido en error de hecho.

  

 DISPOSICION FINAL  

  

        La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 26 de mayo de 1.989, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será
1.990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negase a firmar el acta, el Inspector lo 
constar en ella, así como la mención de que le entrega un duplicado del ejemplar. Si dicha 

persona se negase a recibir el duplicado del acta, el Inspector lo hará  constar igualmente y, en tal caso, 
el correspondiente ejemplar le ser  enviado al sujeto pasivo en los tres días siguientes, po
los medios previstos en las disposiciones vigentes. 

Las actas de comprobado y conforme se formalizarán cuando la Inspección 
estime correcta la situación tributaria del sujeto pasivo, lo que hará  constar en acta, en la que 

los conceptos y períodos a que la conformidad se extiende. 

Igualmente se extenderán actas de esta clase cuando, la regularización que estime procedente la 
Inspección de la situación tributaria de un sujeto pasivo no resulte deuda tributaria
la Hacienda municipal. En este caso, se hará  constar la conformidad o disconformidad del sujeto 

1. Las actas de conformidad, o de comprobado y conforme, adquirir
y la propuesta de liquidación practicada en ellas se convertirá  en definitiva, transcurrido el plazo de 
un mes desde su fecha sin que se haya modificado la propuesta de la Inspección. En el caso de que en 
las actas se haya hecho constar su carácter de previas, la liquidación resultante ser

2. Cuando el acta sea de disconformidad, la Administración municipal, a la vista de la misma y su 
informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictar
que corresponda, dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.

3. Las actas firmes y los actos de liquidación serán reclamables en reposición; pero en ningún 
caso podrán impugnarse por el sujeto pasivo los hechos y las bases a los que dio su conformidad, 
que pruebe haber incurrido en error de hecho. 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el 26 de mayo de 1.989, entrará  en vigor el mis
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será  de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1.990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negase a firmar el acta, el Inspector lo 
n de que le entrega un duplicado del ejemplar. Si dicha 

constar igualmente y, en tal caso, 
enviado al sujeto pasivo en los tres días siguientes, por alguno de 

Las actas de comprobado y conforme se formalizarán cuando la Inspección 
constar en acta, en la que 

Igualmente se extenderán actas de esta clase cuando, la regularización que estime procedente la 
Inspección de la situación tributaria de un sujeto pasivo no resulte deuda tributaria alguna en favor de 

constar la conformidad o disconformidad del sujeto 

1. Las actas de conformidad, o de comprobado y conforme, adquirir n firmeza, 
en definitiva, transcurrido el plazo de 

un mes desde su fecha sin que se haya modificado la propuesta de la Inspección. En el caso de que en 
las actas se haya hecho constar su carácter de previas, la liquidación resultante ser  provisional. 

2. Cuando el acta sea de disconformidad, la Administración municipal, a la vista de la misma y su 
informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictar  el acto administrativo 

guiente al término del plazo para formular alegaciones. 

3. Las actas firmes y los actos de liquidación serán reclamables en reposición; pero en ningún 
caso podrán impugnarse por el sujeto pasivo los hechos y las bases a los que dio su conformidad, salvo 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1.990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES E SPECIALES

 

 FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 Artículo 1º.-  Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril 
y al amparo de los artículos 28 y siguientes de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, se aprueba, para 
este Municipio, la presente 
exaccionar por la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios 
municipales, siempre que a consecuencia de aquellas o de éstos, además de atender el interés común o 
general, se beneficie especialmente a personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse 
en una cantidad concreta. 

        El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de tales obras o servicios tendrá, 
a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

  

 HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

  

 Artículo 2º.-  Las contribuciones especiales se fundarán en el acuerdo municipal y posterior 
ejecución de obras y/o servicios municipales independientemente de la utilización d
los afectados. 

 

 Artículo 3º.-  1. Tendrán la consideración de obras y/o servicios municipales.

                   a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del 
cumplir los fines que le estén atr
dueño de sus bienes patrimoniales.

                   b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido concedidos o transferidos por otras 
Administraciones públicas y aquellos cuya titular

                   c) Los que realicen otras Administraciones públicas, incluso la Provincia, Mancomunidad, 
Agrupación o Consorcio, y los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas 
municipales. 

                2. No perder n la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el 
apartado a) del número anterior aunque sean realizados por órganos o personas jurídicas dependientes 
del Ayuntamiento, incluso cuando estén organizados en for
concesionarios con aportaciones municipales, o por las Asociaciones administrativas de 
contribuyentes. 

 

 Artículo 4º.-  1. Se exigirán contribuciones especiales por las obras y servicios siguientes:

                   a) Apertura de calles, plazas, caminos locales y la primera pavimentación de las calzadas o 
aceras. 

                   b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y 
desagües de aguas residuales.

                   c) Establecimiento de alumbrado público.

2. Igualmente se impondrán contribuciones especiales por cualquier otra clase de obras y servicios, 
siempre que se den las circunstancias que se señalan en el artículo 1 de la presente Ordenanza. Entre 
otros, podrán imponerse dichas contribuciones en los siguientes casos:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES E SPECIALES

UNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril 
y al amparo de los artículos 28 y siguientes de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, se aprueba, para 
este Municipio, la presente Ordenanza reguladora de las CONTRIBUCIONES ESPECIALES a 
exaccionar por la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios 
municipales, siempre que a consecuencia de aquellas o de éstos, además de atender el interés común o 

neral, se beneficie especialmente a personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse 
 

El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de tales obras o servicios tendrá, 
ración de beneficio especial. 

HECHO IMPONIBLE Y OBLIGACION DE CONTRIBUIR  

Las contribuciones especiales se fundarán en el acuerdo municipal y posterior 
ejecución de obras y/o servicios municipales independientemente de la utilización d

1. Tendrán la consideración de obras y/o servicios municipales.

a) Los que realice el Ayuntamiento dentro del  ámbito de su capacidad y competencia para 
cumplir los fines que le estén atribuidos, excepción hecha de los que aquel ejecute en concepto de 
dueño de sus bienes patrimoniales. 

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido concedidos o transferidos por otras 
Administraciones públicas y aquellos cuya titularidad haya asumido de acuerdo con la ley.

c) Los que realicen otras Administraciones públicas, incluso la Provincia, Mancomunidad, 
Agrupación o Consorcio, y los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas 

n la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el 
apartado a) del número anterior aunque sean realizados por órganos o personas jurídicas dependientes 
del Ayuntamiento, incluso cuando estén organizados en forma de sociedad mercantil, por 
concesionarios con aportaciones municipales, o por las Asociaciones administrativas de 

1. Se exigirán contribuciones especiales por las obras y servicios siguientes:

ura de calles, plazas, caminos locales y la primera pavimentación de las calzadas o 

b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y 
desagües de aguas residuales. 

cimiento de alumbrado público. 

2. Igualmente se impondrán contribuciones especiales por cualquier otra clase de obras y servicios, 
siempre que se den las circunstancias que se señalan en el artículo 1 de la presente Ordenanza. Entre 

dichas contribuciones en los siguientes casos: 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES E SPECIALES 

Ejercitando la facultad reconocida en el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril 
y al amparo de los artículos 28 y siguientes de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, se aprueba, para 

Ordenanza reguladora de las CONTRIBUCIONES ESPECIALES a 
exaccionar por la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de servicios 
municipales, siempre que a consecuencia de aquellas o de éstos, además de atender el interés común o 

neral, se beneficie especialmente a personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse 

El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de tales obras o servicios tendrá, 

Las contribuciones especiales se fundarán en el acuerdo municipal y posterior 
ejecución de obras y/o servicios municipales independientemente de la utilización de una y otros por 

1. Tendrán la consideración de obras y/o servicios municipales. 

ámbito de su capacidad y competencia para 
ibuidos, excepción hecha de los que aquel ejecute en concepto de 

b) Los que realice el Ayuntamiento por haberle sido concedidos o transferidos por otras 
idad haya asumido de acuerdo con la ley. 

c) Los que realicen otras Administraciones públicas, incluso la Provincia, Mancomunidad, 
Agrupación o Consorcio, y los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas 

n la consideración de obras o servicios municipales los comprendidos en el 
apartado a) del número anterior aunque sean realizados por órganos o personas jurídicas dependientes 

ma de sociedad mercantil, por 
concesionarios con aportaciones municipales, o por las Asociaciones administrativas de 

1. Se exigirán contribuciones especiales por las obras y servicios siguientes: 

ura de calles, plazas, caminos locales y la primera pavimentación de las calzadas o 

b) Primera instalación de redes de distribución de agua, de redes de alcantarillado y 

2. Igualmente se impondrán contribuciones especiales por cualquier otra clase de obras y servicios, 
siempre que se den las circunstancias que se señalan en el artículo 1 de la presente Ordenanza. Entre 
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                   a) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y 
pavimentadas, así como la modificación de rasantes.

                   b) Sustitución de calzadas, aceras y abso
urbanas. 

                    c) Renovación, sustitución y mejora de las redes de distribución de agua así como de 
alcantarillado y desagües de aguas residuales.

d) Instalación de redes de distribución de energ
público. 

                   e) Establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios.

                   f) Construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.

                    g) Obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el 
abastecimiento. 

                   h) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.

i) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como con
sean de interés de un determinado sector.

                   j) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

                    k) Obras de desecación y saneamiento, de defensa de terrenos cont
inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de agua.

l) Construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de 
agua, gas, electricidad y otros fluidos y para los servicios de comunicac

                   ll) Construcción de caminos rurales, su ensanchamiento y/o su pavimentación.

                   m) Construcción de puentes y vados.

                   n) Cualquier otra obra o servicio en la que la Corporación, mediant
acuerde la imposición de contribuciones especiales.

  

 SUJETOS PASIVOS  

 Artículo 5º.-  1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que las obras se han 
ejecutado o desde que el servicio haya comenzado a prestarse. Si las ob
obligación de contribuir para cada uno de los contribuyentes nacer
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.

                2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior un
aplicación, el Ayuntamiento podrá
función del importe de los gastos previstos para los próximos seis meses. No podrá
anticipo de un nuevo semes
correspondiente anticipo. 

                3. Se tendrá  en cuenta el momento del nacimiento de la obligación de contribuir a los 
efectos de determinar la persona obligada al pago, aún
como contribuyente quien lo sea con referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación y aunque el 
mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad a lo dispuesto en el número 2 de este 
artículo. Cuando la persona que figure como contribuyente en el expediente hubiere transmitido los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre 
la aprobación de dicho expediente y del nacimiento de la obligación de 
dar cuenta a la Administración municipal, dentro del plazo de un mes, de la transmisión efectuada, y si 
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a) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y 
pavimentadas, así como la modificación de rasantes. 

b) Sustitución de calzadas, aceras y absorbederos y bocas de riego de las vías públicas 

c) Renovación, sustitución y mejora de las redes de distribución de agua así como de 
alcantarillado y desagües de aguas residuales. 

d) Instalación de redes de distribución de energía eléctrica y sustitución o mejora del alumbrado 

e) Establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios.

f) Construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas.

g) Obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el 

h) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales.

i) Plantación de arbolado en calles y plazas, así como construcción y mejora de parques y jardines que 
sean de interés de un determinado sector. 

j) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención.

k) Obras de desecación y saneamiento, de defensa de terrenos cont
inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de agua. 

l) Construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de 
agua, gas, electricidad y otros fluidos y para los servicios de comunicación e información.

ll) Construcción de caminos rurales, su ensanchamiento y/o su pavimentación.

m) Construcción de puentes y vados. 

n) Cualquier otra obra o servicio en la que la Corporación, mediant
acuerde la imposición de contribuciones especiales. 

1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que las obras se han 
ejecutado o desde que el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, la 
obligación de contribuir para cada uno de los contribuyentes nacer  desde que se hayan ejecutado las 
correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior una vez aprobado el expediente de 
aplicación, el Ayuntamiento podrá  exigirá por anticipado el pago de las contribuciones especiales en 
función del importe de los gastos previstos para los próximos seis meses. No podrá
anticipo de un nuevo semestre sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 

 

en cuenta el momento del nacimiento de la obligación de contribuir a los 
efectos de determinar la persona obligada al pago, aún cuando en el expediente de aplicación figure 
como contribuyente quien lo sea con referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación y aunque el 
mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad a lo dispuesto en el número 2 de este 

do la persona que figure como contribuyente en el expediente hubiere transmitido los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre 
la aprobación de dicho expediente y del nacimiento de la obligación de contribuir estará
dar cuenta a la Administración municipal, dentro del plazo de un mes, de la transmisión efectuada, y si 
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a) Ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y 

rbederos y bocas de riego de las vías públicas 

c) Renovación, sustitución y mejora de las redes de distribución de agua así como de 

ía eléctrica y sustitución o mejora del alumbrado 

e) Establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios. 

f) Construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas. 

g) Obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas para el 

h) Estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales. 

strucción y mejora de parques y jardines que 

j) Desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención. 

k) Obras de desecación y saneamiento, de defensa de terrenos contra avenidas e 

l) Construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de distribución de 
ión e información. 

ll) Construcción de caminos rurales, su ensanchamiento y/o su pavimentación. 

n) Cualquier otra obra o servicio en la que la Corporación, mediante acuerdo plenario, 

1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que las obras se han 
ras fueran fraccionables, la 

desde que se hayan ejecutado las 

a vez aprobado el expediente de 
exigirá por anticipado el pago de las contribuciones especiales en 

función del importe de los gastos previstos para los próximos seis meses. No podrá  exigirse el 
tre sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 

en cuenta el momento del nacimiento de la obligación de contribuir a los 
cuando en el expediente de aplicación figure 

como contribuyente quien lo sea con referencia a la fecha del acuerdo de su aprobación y aunque el 
mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad a lo dispuesto en el número 2 de este 

do la persona que figure como contribuyente en el expediente hubiere transmitido los 
derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el periodo comprendido entre 

contribuir estará  obligada a 
dar cuenta a la Administración municipal, dentro del plazo de un mes, de la transmisión efectuada, y si 
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no lo hiciera se podrá  dirigir la acción para el cobro, incluso por vía de apremio administrativo, contra 
quien figuraba como contribuyente en dicho expediente.

 Artículo 6º.-  1. Serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas 
especialmente beneficiadas por la ejecución de las obras o por el establecimiento, ampliación o mejora 
de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.

 2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o establecimiento, ampliación o mejora de 
servicios municipales que afecten a bienes inmuebles,

b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras y servicios realizados por razón de 
explotaciones industriales y comerciales, la persona o entidad titular de estas.

c) En las contribuciones especiales para el e
municipal de extinción de incendios, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el 
término municipal. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas las empres
suministradoras que deban utilizarlas.

 3. Las comunidades de propietarios, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado. 

  Las comunidades 
el coeficiente individual de su participación en la comunidad, en cuyo caso se girarán las cuotas a cada 
uno de ellos. De no hacerse así, dentro de los quince días siguientes a 
conjunta, se entenderá  aceptada ésta, de cuya distribución se ocupará la propia comunidad.

 

 Artículo 7º.-  Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a 
sufragar los gastos de la obra o del s

  

 EXENCIONES  

 Artículo 8º.-  1. Están exentos de la obligación de contribuir por contribuciones especiales la 
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, la diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territor
las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus 
casas en relación a los bienes de su titularidad que gocen de exención de la Contribución Territorial 
Urbana. 

 2. La Compañía Telefónica Nacional de E
junio. 

 3. Las entidades que la tengan reconocida por Ley aprobada en Cortes. En estos casos los 
interesados deberán solicitarlo acompañando la documentación que justifique su derecho.

 

 BASE IMPONIBLE  

 Artículo 9º.-  1. La base imponible de las contribuciones especiales ser
y/o servicios que se establezcan, amplien o mejoren, soportado por la Corporación.

 2. El coste total presupuestado de las obras y/o servicios tendrá
consecuencia, si el coste efectivo fuese mayor o menor que el previsto se rectificará, como proceda, el 
señalamiento de las cuotas correspondientes y estará
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dirigir la acción para el cobro, incluso por vía de apremio administrativo, contra 
como contribuyente en dicho expediente. 

1. Serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas 
especialmente beneficiadas por la ejecución de las obras o por el establecimiento, ampliación o mejora 

es que originen la obligación de contribuir. 

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 

a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o establecimiento, ampliación o mejora de 
servicios municipales que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.

b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras y servicios realizados por razón de 
explotaciones industriales y comerciales, la persona o entidad titular de estas.

c) En las contribuciones especiales para el establecimiento, la ampliación o mejora del servicio 
municipal de extinción de incendios, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas las empres
suministradoras que deban utilizarlas. 

3. Las comunidades de propietarios, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

Las comunidades de propietarios podrán facilitar los datos fiscales de los copropietarios, con 
el coeficiente individual de su participación en la comunidad, en cuyo caso se girarán las cuotas a cada 
uno de ellos. De no hacerse así, dentro de los quince días siguientes a 

aceptada ésta, de cuya distribución se ocupará la propia comunidad.

Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a 
sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

1. Están exentos de la obligación de contribuir por contribuciones especiales la 
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, la diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territor
las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus 
casas en relación a los bienes de su titularidad que gocen de exención de la Contribución Territorial 

2. La Compañía Telefónica Nacional de España, en los términos de la Ley 15/87, de 30 de 

3. Las entidades que la tengan reconocida por Ley aprobada en Cortes. En estos casos los 
interesados deberán solicitarlo acompañando la documentación que justifique su derecho.

1. La base imponible de las contribuciones especiales ser
y/o servicios que se establezcan, amplien o mejoren, soportado por la Corporación.

2. El coste total presupuestado de las obras y/o servicios tendrá  carácter de 
consecuencia, si el coste efectivo fuese mayor o menor que el previsto se rectificará, como proceda, el 
señalamiento de las cuotas correspondientes y estará  integrado por los siguientes conceptos:
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dirigir la acción para el cobro, incluso por vía de apremio administrativo, contra 

1. Serán sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas 
especialmente beneficiadas por la ejecución de las obras o por el establecimiento, ampliación o mejora 

a) En las contribuciones especiales por ejecución de obras o establecimiento, ampliación o mejora de 
los propietarios de los mismos. 

b) En las contribuciones especiales correspondientes a obras y servicios realizados por razón de 
explotaciones industriales y comerciales, la persona o entidad titular de estas. 

stablecimiento, la ampliación o mejora del servicio 
municipal de extinción de incendios, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas las empresas 

3. Las comunidades de propietarios, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

de propietarios podrán facilitar los datos fiscales de los copropietarios, con 
el coeficiente individual de su participación en la comunidad, en cuyo caso se girarán las cuotas a cada 
uno de ellos. De no hacerse así, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la cuota 

aceptada ésta, de cuya distribución se ocupará la propia comunidad. 

Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a 
ervicio por cuya razón se hubiesen exigido. 

1. Están exentos de la obligación de contribuir por contribuciones especiales la 
Santa Sede, la Conferencia Episcopal, la diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, 
las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus 
casas en relación a los bienes de su titularidad que gocen de exención de la Contribución Territorial 

spaña, en los términos de la Ley 15/87, de 30 de 

3. Las entidades que la tengan reconocida por Ley aprobada en Cortes. En estos casos los 
interesados deberán solicitarlo acompañando la documentación que justifique su derecho. 

1. La base imponible de las contribuciones especiales ser  el coste de las obras 
y/o servicios que se establezcan, amplien o mejoren, soportado por la Corporación. 

carácter de mera previsión. En 
consecuencia, si el coste efectivo fuese mayor o menor que el previsto se rectificará, como proceda, el 

integrado por los siguientes conceptos: 
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 a) El valor real de los trabajos peric
técnicos, o su valoración, cuando no haya lugar a remuneración especial alguna.

  b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que se establezcan, amplien o mejoren. 
Dentro del citado importe
transportes. 

 c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, o de terrenos cedidos gratuita y obliga
municipio. 

  d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que preceden a los arrendatarios de bienes que han de 
ser derruidos u ocupados. 

 e) El interés del capital invertido en las obras o servicios mientras no fuera amortizado, cuando 
el Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción de cubierta por contribuciones 
especiales. A estos efectos se entenderá
actuales, -calculados matemáticamente al mismo tipo a que se vaya a contratar la operación de crédito 
de que se trate- de los intereses integrantes de cada una de las anualidades que deba satisfacer el 
Ayuntamiento. 

  f) La cantidad resultante del cálculo de la Base Imponible de la Tasa por "Tramitación de 
Expedientes que resulten especialmente beneficiosos para determinados particulares", tal y como esta 
viene regulada en la Ordenanza correspondiente.

 3. Cuando las obras y/o ser
concesionarios, con aportaciones municipales, la base imponible se determinará
importe de las aportaciones municipales, sin perjuicio de las que puedan imponer dichas 
Administraciones públicas por razón de la misma obra y/o servicio.

 4. A los efectos de determinar la base imponible se descontará
subvenciones o auxilios que el Ayuntamiento obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad 
pública o privada. 

 5. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por persona o entidad sujeta a la 
obligación de contribuir especialmente, su importe se destinará
persona o entidad. Si el valor de la subvención o a
exceso se destinará, en primer lugar a cubrir el porcentaje del coste de la obra imputable al Municipio 
y, con el resto, si lo hubiere, se bonificar

 

 Artículo 10º.-  1. Del coste total a cargo del Ayuntamiento de las obras y/o servicios incluidos 
en el apartado 1º del artículo 4, se repartirá entre los inmuebles afectados el 90% del mismo, siendo el 
restante 10% financiado por el Presupuesto ordinario.

 2. En las restantes obras y/o servicios relacionados en el apartado 2º de dicho artículo 4 el 
porcentaje a repartir ser  el que se determine en cada momento según las características de la obra o 
servicio, siendo el porcentaje restante financiado por el 

 

 Artículo 11º.-  1. El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre las 
personas beneficiadas, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras o servicios, con sujeción a 
las siguientes reglas: 

 a) Con carácter general se aplicarán conjuntamente, como módulos de reparto, los metros 
lineales de fachada de los inmuebles y la superficie de los inmuebles afectados.
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a) El valor real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos, planos y programas 
técnicos, o su valoración, cuando no haya lugar a remuneración especial alguna.

b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que se establezcan, amplien o mejoren. 
Dentro del citado importe, se computará, en su caso, el valor de la prestación personal y de 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, o de terrenos cedidos gratuita y obliga

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que preceden a los arrendatarios de bienes que han de 

 

del capital invertido en las obras o servicios mientras no fuera amortizado, cuando 
el Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción de cubierta por contribuciones 
especiales. A estos efectos se entenderá  como interés del capital invertido, la suma de valores 

calculados matemáticamente al mismo tipo a que se vaya a contratar la operación de crédito 
de los intereses integrantes de cada una de las anualidades que deba satisfacer el 

dad resultante del cálculo de la Base Imponible de la Tasa por "Tramitación de 
Expedientes que resulten especialmente beneficiosos para determinados particulares", tal y como esta 
viene regulada en la Ordenanza correspondiente. 

3. Cuando las obras y/o servicios se realicen por otras Administraciones públicas o por 
concesionarios, con aportaciones municipales, la base imponible se determinará
importe de las aportaciones municipales, sin perjuicio de las que puedan imponer dichas 

ones públicas por razón de la misma obra y/o servicio. 

4. A los efectos de determinar la base imponible se descontará  del coste del importe de las 
subvenciones o auxilios que el Ayuntamiento obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad 

5. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por persona o entidad sujeta a la 
obligación de contribuir especialmente, su importe se destinará  a compensar la cuota de la respectiva 
persona o entidad. Si el valor de la subvención o auxilio excediera de la cuota del contribuyente, el 
exceso se destinará, en primer lugar a cubrir el porcentaje del coste de la obra imputable al Municipio 
y, con el resto, si lo hubiere, se bonificar n, a prorrata, las cuotas de los demás contribuyentes.

1. Del coste total a cargo del Ayuntamiento de las obras y/o servicios incluidos 
en el apartado 1º del artículo 4, se repartirá entre los inmuebles afectados el 90% del mismo, siendo el 
restante 10% financiado por el Presupuesto ordinario. 

2. En las restantes obras y/o servicios relacionados en el apartado 2º de dicho artículo 4 el 
el que se determine en cada momento según las características de la obra o 

servicio, siendo el porcentaje restante financiado por el Presupuesto ordinario.

1. El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre las 
personas beneficiadas, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras o servicios, con sujeción a 

ácter general se aplicarán conjuntamente, como módulos de reparto, los metros 
lineales de fachada de los inmuebles y la superficie de los inmuebles afectados.
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iales, de redacción de proyectos, planos y programas 
técnicos, o su valoración, cuando no haya lugar a remuneración especial alguna. 

b) El importe de las obras a realizar o de los servicios que se establezcan, amplien o mejoren. 
, se computará, en su caso, el valor de la prestación personal y de 

c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, 
salvo que se trate de bienes de uso público, o de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de 
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que preceden a los arrendatarios de bienes que han de 

del capital invertido en las obras o servicios mientras no fuera amortizado, cuando 
el Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito para financiar la porción de cubierta por contribuciones 

ertido, la suma de valores 
calculados matemáticamente al mismo tipo a que se vaya a contratar la operación de crédito 

de los intereses integrantes de cada una de las anualidades que deba satisfacer el 

dad resultante del cálculo de la Base Imponible de la Tasa por "Tramitación de 
Expedientes que resulten especialmente beneficiosos para determinados particulares", tal y como esta 

vicios se realicen por otras Administraciones públicas o por 
concesionarios, con aportaciones municipales, la base imponible se determinará  en función del 
importe de las aportaciones municipales, sin perjuicio de las que puedan imponer dichas 

del coste del importe de las 
subvenciones o auxilios que el Ayuntamiento obtenga del Estado o de cualquier otra persona o entidad 

5. Si la subvención o el auxilio citados se otorgasen por persona o entidad sujeta a la 
a compensar la cuota de la respectiva 

uxilio excediera de la cuota del contribuyente, el 
exceso se destinará, en primer lugar a cubrir el porcentaje del coste de la obra imputable al Municipio 

n, a prorrata, las cuotas de los demás contribuyentes. 

1. Del coste total a cargo del Ayuntamiento de las obras y/o servicios incluidos 
en el apartado 1º del artículo 4, se repartirá entre los inmuebles afectados el 90% del mismo, siendo el 

2. En las restantes obras y/o servicios relacionados en el apartado 2º de dicho artículo 4 el 
el que se determine en cada momento según las características de la obra o 

Presupuesto ordinario. 

1. El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre las 
personas beneficiadas, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras o servicios, con sujeción a 

ácter general se aplicarán conjuntamente, como módulos de reparto, los metros 
lineales de fachada de los inmuebles y la superficie de los inmuebles afectados. 
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 b) Si se trata del servicio del apartado e) del número 2 del artículo 4, serán distribuidas entr
las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el Municipio proporcionalmente al 
importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto 
pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de
trasladará  a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.

 c) Si se trata de obras comprendidas en el apartado f) del número 2 del artículo 4 de la 
presente ordenanza se aplicar
Pecuaria de los inmuebles beneficiados.

 d) En el caso de obras comprendidas en el apartado 1) del número 2 del artículo 4 de la 
presente Ordenanza, el importe total de la contribución especial será dis
Empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total 
sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente.

 2. En los casos de los apartados g) y h) del número 2 del ar
aplicarán los módulos de distribución señalados en el apartado a) del número anterior pero se 
delimitarán zonas con arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servicios, con el fin de 
aplicar índices correctores en razón inversa a la distancia que cada zona guarde con referencia al 
emplazamiento de aquellos.

  

 NORMAS DE GESTION 

  

 Artículo 12º.-  1. La exacción de las contribuciones especiales no precisar
del acuerdo de imposición en cad

 2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o de un servicio que deba costearse 
mediante contribuciones especiales no podrá
estas. 

 

 Artículo 13º.-  1. El expediente de ordenación de contribuciones especiales, que ser
inexcusable tramitación, constar
y/o servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiario
asignadas a cada contribuyente.

 2. En toda obra y/o servicio, una vez terminado el expediente de ordenación de contribuciones 
especiales y antes de someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, se expondrá
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial de la Provincia" a los efectos de que, en el plazo de 
quince días siguientes, los posibles afectados puedan solicitar la constitución de la Asociación 
administrativa de contribuyentes. El acuerd
contribuciones especiales no podrá
constitución de la Asociación administrativa de contribuyentes, cuando haya sido solicitada y proceda 
su constitución. 

 3. Una vez aprobado el expediente de ordenación de contribuciones especiales, las cuotas que 
correspondan a cada contribuyente serán notificadas individualmente a los interesados los cuales 
podrán formular recurso previo de reposición ante el Ayu
procedencia de las contribuciones especiales como sobre el porcentaje del coste que deban satisfacer o 
las cuotas asignadas. 

 4. Una vez determinada la cuota a satisfacer el Ayuntamiento podrá
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de cinco años, en 
las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.
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b) Si se trata del servicio del apartado e) del número 2 del artículo 4, serán distribuidas entr
las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el Municipio proporcionalmente al 
importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto 
pasivo fuera superior al 5 por 100 del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se 

a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 

c) Si se trata de obras comprendidas en el apartado f) del número 2 del artículo 4 de la 
presente ordenanza se aplicar  como módulo la base imponible de la Contribución Territorial Rústica y 
Pecuaria de los inmuebles beneficiados. 

d) En el caso de obras comprendidas en el apartado 1) del número 2 del artículo 4 de la 
presente Ordenanza, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las Compañías o 
Empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total 
sección de las mismas, aún cuando no las usen inmediatamente. 

2. En los casos de los apartados g) y h) del número 2 del artículo 4 de la presente ordenanza se 
aplicarán los módulos de distribución señalados en el apartado a) del número anterior pero se 
delimitarán zonas con arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servicios, con el fin de 

ores en razón inversa a la distancia que cada zona guarde con referencia al 
emplazamiento de aquellos. 

NORMAS DE GESTION  

1. La exacción de las contribuciones especiales no precisar
del acuerdo de imposición en cada caso concreto, debiéndose aplicar la presente Ordenanza.

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o de un servicio que deba costearse 
mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la aplicación de 

1. El expediente de ordenación de contribuciones especiales, que ser
inexcusable tramitación, constar  de los documentos relativos a la determinación del coste de las obras 
y/o servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios, de los módulos de reparto y de las cuotas 
asignadas a cada contribuyente. 

2. En toda obra y/o servicio, una vez terminado el expediente de ordenación de contribuciones 
especiales y antes de someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, se expondrá
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial de la Provincia" a los efectos de que, en el plazo de 
quince días siguientes, los posibles afectados puedan solicitar la constitución de la Asociación 
administrativa de contribuyentes. El acuerdo de aprobación del expediente de aplicación de 
contribuciones especiales no podrá  ser adoptado hasta transcurrido el indicado plazo, o hasta la 
constitución de la Asociación administrativa de contribuyentes, cuando haya sido solicitada y proceda 

3. Una vez aprobado el expediente de ordenación de contribuciones especiales, las cuotas que 
correspondan a cada contribuyente serán notificadas individualmente a los interesados los cuales 
podrán formular recurso previo de reposición ante el Ayuntamiento, que podrá
procedencia de las contribuciones especiales como sobre el porcentaje del coste que deban satisfacer o 

4. Una vez determinada la cuota a satisfacer el Ayuntamiento podrá
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de cinco años, en 
las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento.
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b) Si se trata del servicio del apartado e) del número 2 del artículo 4, serán distribuidas entre 
las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el Municipio proporcionalmente al 
importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto 

las primas recaudadas por el mismo, el exceso se 

c) Si se trata de obras comprendidas en el apartado f) del número 2 del artículo 4 de la 
se imponible de la Contribución Territorial Rústica y 

d) En el caso de obras comprendidas en el apartado 1) del número 2 del artículo 4 de la 
tribuido entre las Compañías o 

Empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total 

tículo 4 de la presente ordenanza se 
aplicarán los módulos de distribución señalados en el apartado a) del número anterior pero se 
delimitarán zonas con arreglo al grado de beneficio que reporten las obras o servicios, con el fin de 

ores en razón inversa a la distancia que cada zona guarde con referencia al 

1. La exacción de las contribuciones especiales no precisar  la previa adopción 
a caso concreto, debiéndose aplicar la presente Ordenanza. 

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o de un servicio que deba costearse 
ejecutarse hasta que se haya aprobado la aplicación de 

1. El expediente de ordenación de contribuciones especiales, que ser  de 
de los documentos relativos a la determinación del coste de las obras 

s, de los módulos de reparto y de las cuotas 

2. En toda obra y/o servicio, una vez terminado el expediente de ordenación de contribuciones 
especiales y antes de someterlo a la aprobación del Ayuntamiento Pleno, se expondrá  al público 
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial de la Provincia" a los efectos de que, en el plazo de 
quince días siguientes, los posibles afectados puedan solicitar la constitución de la Asociación 

o de aprobación del expediente de aplicación de 
ser adoptado hasta transcurrido el indicado plazo, o hasta la 

constitución de la Asociación administrativa de contribuyentes, cuando haya sido solicitada y proceda 

3. Una vez aprobado el expediente de ordenación de contribuciones especiales, las cuotas que 
correspondan a cada contribuyente serán notificadas individualmente a los interesados los cuales 

ntamiento, que podrá  versar tanto sobre la 
procedencia de las contribuciones especiales como sobre el porcentaje del coste que deban satisfacer o 

4. Una vez determinada la cuota a satisfacer el Ayuntamiento podrá  conceder a solicitud del 
contribuyente, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de cinco años, en 
las condiciones señaladas en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento. 
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 ASOCIACION ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUYENTES 

 Artículo 14º.-  1. Los afectados por obras y servicios que deban financiarse con contribuciones 
especiales podrán solicitar la constitución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes en el 
plazo previsto en el número 2 del artículo 12, constituyéndose cuando hay
mayoría absoluta del número de contribuyentes, que a su vez representen los dos tercios de la 
propiedad afectada, entendiéndose por tal el importe total de las cuotas.

 2. El funcionamiento y competencia de las Asociaciones de cont
que dispongan las disposiciones reglamentarias. En todo caso, los acuerdos que adopte la Asociación 
de contribuyentes por mayoría absoluta de éstos y que representen los dos tercios de las cuotas 
obligar n a los demás. Si dich
Comisión o Junta ejecutiva, los acuerdos adoptados por ‚esta tendrán fuerza para obligar a todos los 
interesados. 

 

 Artículo 15º.-  Con los requisitos de mayoría establecidos en el artículo 
propietarios o titulares afectados y constituidos en Asociaciones administrativas podrán promover la 
ejecución de obras o el establecimiento, implantación o mejora de servicios municipales, 
comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda 
financiera de ‚este no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o 
servicio. 

 

 Artículo 16º.-  1. Las Asociaciones administrativas de contribuyentes constituidas con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 14 podrán recabar del Ayuntamiento la ejecución directa y completa de las 
obras y/o servicios, pudiendo este acordaré aceptar la propuesta o denegarla.

 2. A los efectos de la ejecución de las obras y/o servicios por las Asocia
de contribuyentes se tendrá

 a) La ejecución habrá
elaborado por la Administración municipal o sobre el proyecto presentad
aprobado por el Ayuntamiento.

 b) Dicha ejecución, en todo caso, se hará
Ayuntamiento. 

 c) La Asociación ser
interesados públicos como privados, así como también del retraso de la ejecución y de los vicios 
ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco años siguientes a la recepción definitiva.

 d) La aportación municipal a las obras o servicios, caso de existir
inmediatamente después de haber tenido lugar la recepción definitiva.

   

 DISPOSICION FINAL  

 La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29 de mayo de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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ASOCIACION ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUYENTES  

1. Los afectados por obras y servicios que deban financiarse con contribuciones 
especiales podrán solicitar la constitución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes en el 
plazo previsto en el número 2 del artículo 12, constituyéndose cuando hay
mayoría absoluta del número de contribuyentes, que a su vez representen los dos tercios de la 
propiedad afectada, entendiéndose por tal el importe total de las cuotas. 

2. El funcionamiento y competencia de las Asociaciones de contribuyentes se acomodará
que dispongan las disposiciones reglamentarias. En todo caso, los acuerdos que adopte la Asociación 
de contribuyentes por mayoría absoluta de éstos y que representen los dos tercios de las cuotas 

n a los demás. Si dicha Asociación con el indicado quórum, designara dentro de ella una 
Comisión o Junta ejecutiva, los acuerdos adoptados por ‚esta tendrán fuerza para obligar a todos los 

Con los requisitos de mayoría establecidos en el artículo 
propietarios o titulares afectados y constituidos en Asociaciones administrativas podrán promover la 
ejecución de obras o el establecimiento, implantación o mejora de servicios municipales, 
comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar al Ayuntamiento cuando la situación 
financiera de ‚este no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o 

1. Las Asociaciones administrativas de contribuyentes constituidas con arreglo 
lo dispuesto en el artículo 14 podrán recabar del Ayuntamiento la ejecución directa y completa de las 

obras y/o servicios, pudiendo este acordaré aceptar la propuesta o denegarla.

2. A los efectos de la ejecución de las obras y/o servicios por las Asocia
de contribuyentes se tendrá  en cuenta los siguientes requisitos: 

a) La ejecución habrá  de llevarse a cabo con sujeción a las condiciones y plazos del proyecto 
elaborado por la Administración municipal o sobre el proyecto presentad
aprobado por el Ayuntamiento. 

b) Dicha ejecución, en todo caso, se hará  bajo la dirección de los técnicos designados por el 

c) La Asociación ser  responsable de los daños y perjuicios que puedan originar tanto a los 
nteresados públicos como privados, así como también del retraso de la ejecución y de los vicios 

ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco años siguientes a la recepción definitiva.

d) La aportación municipal a las obras o servicios, caso de existir
inmediatamente después de haber tenido lugar la recepción definitiva. 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29 de mayo de 1.992, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será  de aplicación a partir del ejercicio de 1.992, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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1. Los afectados por obras y servicios que deban financiarse con contribuciones 
especiales podrán solicitar la constitución de la Asociación Administrativa de Contribuyentes en el 
plazo previsto en el número 2 del artículo 12, constituyéndose cuando haya sido solicitada por la 
mayoría absoluta del número de contribuyentes, que a su vez representen los dos tercios de la 

ribuyentes se acomodará  a lo 
que dispongan las disposiciones reglamentarias. En todo caso, los acuerdos que adopte la Asociación 
de contribuyentes por mayoría absoluta de éstos y que representen los dos tercios de las cuotas 

a Asociación con el indicado quórum, designara dentro de ella una 
Comisión o Junta ejecutiva, los acuerdos adoptados por ‚esta tendrán fuerza para obligar a todos los 

Con los requisitos de mayoría establecidos en el artículo anterior los 
propietarios o titulares afectados y constituidos en Asociaciones administrativas podrán promover la 
ejecución de obras o el establecimiento, implantación o mejora de servicios municipales, 

aportar al Ayuntamiento cuando la situación 
financiera de ‚este no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o 

1. Las Asociaciones administrativas de contribuyentes constituidas con arreglo 
lo dispuesto en el artículo 14 podrán recabar del Ayuntamiento la ejecución directa y completa de las 

obras y/o servicios, pudiendo este acordaré aceptar la propuesta o denegarla. 

2. A los efectos de la ejecución de las obras y/o servicios por las Asociaciones administrativas 

de llevarse a cabo con sujeción a las condiciones y plazos del proyecto 
elaborado por la Administración municipal o sobre el proyecto presentado por la Asociación y 

bajo la dirección de los técnicos designados por el 

responsable de los daños y perjuicios que puedan originar tanto a los 
nteresados públicos como privados, así como también del retraso de la ejecución y de los vicios 

ocultos que se pongan de manifiesto en los cinco años siguientes a la recepción definitiva. 

d) La aportación municipal a las obras o servicios, caso de existir será  satisfecha 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

de aplicación a partir del ejercicio de 1.992, 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMP

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 Artículo 1º.  Este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación 
de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, previsto en el artículo 60.1, a), de dicha Ley, cuya exacción se efectuará
sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gest
Inspección de tributos locales.

 

 ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY 

 

 Artículo 2º.- 1.- 
determinación de los sujetos pasivos y la base de tributación,
concreción de períodos impositivos y el nacimiento de la obligación de contribuir o devengo, así como 
el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en la 
subsección 2ª, de la sección 3ª, del capítulo segundo, del título II 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 aplicación del artículo 62.4 del citado RDL 2/2004, y en
y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los 
recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles rústicos, en el caso de que, para cada 
sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el 
término municipal sea inferior a 7,00.

 

Artículo 3º.- Tipo de Gravamen, cuota y coeficiente de reducción aplicable a la base imponible de las 
construcciones en suelo rús
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para:

Bienes Inmuebles urbanos: 0,7

Bienes inmuebles rústicos: 0,73 %.

Bienes inmuebles de características: 0,73 %.

 En cuanto al coeficiente de reducción aplicable a la base imponible de las construcciones en suelo 
rústico: 1. 

 

 Artículo 4º. -  Bonificaciones.

1. En aplicación del artí
bonificación del 50% 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 
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 im
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMP UESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

 

Artículo 1º.  Este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación 

ntos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, previsto en el artículo 60.1, a), de dicha Ley, cuya exacción se efectuará
sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gest
Inspección de tributos locales. 

ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY  

 La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la 
determinación de los sujetos pasivos y la base de tributación, la aplicación de beneficios tributarios, la 
concreción de períodos impositivos y el nacimiento de la obligación de contribuir o devengo, así como 
el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en la 

la sección 3ª, del capítulo segundo, del título II 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 

En aplicación del artículo 62.4 del citado RDL 2/2004, y en razón de criterios de eficiencia 
y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los 
recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles rústicos, en el caso de que, para cada 

a líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el 
término municipal sea inferior a 7,00.- euros. 

Tipo de Gravamen, cuota y coeficiente de reducción aplicable a la base imponible de las 
construcciones en suelo rústico. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 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, el tipo de gravamen será para: 

Bienes Inmuebles urbanos: 0,73 %. 

Bienes inmuebles rústicos: 0,73 %. 

Bienes inmuebles de características: 0,73 %. 

En cuanto al coeficiente de reducción aplicable a la base imponible de las construcciones en suelo 

Bonificaciones. 

1. En aplicación del artículo 73.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una 
bonificación del 50% 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 
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 im
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UESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

Artículo 1º.  Este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación 

ntos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES, previsto en el artículo 60.1, a), de dicha Ley, cuya exacción se efectuará  con 
sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e 

 

La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la 
la aplicación de beneficios tributarios, la 

concreción de períodos impositivos y el nacimiento de la obligación de contribuir o devengo, así como 
el régimen de administración o gestión, se regula conforme a los preceptos contenidos en la 

la sección 3ª, del capítulo segundo, del título II 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 

razón de criterios de eficiencia 
y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los 
recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles rústicos, en el caso de que, para cada 

a líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el 

Tipo de Gravamen, cuota y coeficiente de reducción aplicable a la base imponible de las 
tico. En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

En cuanto al coeficiente de reducción aplicable a la base imponible de las construcciones en suelo 

culo 73.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una 
bonificación del 50% 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 

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

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán: 

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, 
mediante certificado del Técnico 
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento.

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

c) Acreditar que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del 
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador 
de la Sociedad, o fotocopia del ultimo balance presentado ante la AEAT
Sociedades. 

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la 
solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.

2. En aplicación del 
(TRLRHL), tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra a favor de 
aquellos sujetos pasivos que ost
Título de Familia Numerosa, en los siguientes términos:

A efectos de la determinación de la bonificación, los hijos discapacitados o 
incapacitados para el trabajo serán computados como si de dos
todas las referencias al número de hijos que se establece a continuación deberán entenderse 
como realizadas a número de hijos computables.

   NÚMERO DE HIJOS COMPUTABLES

Dicha bonificación únicamente será aplicable a la vivienda habitual, que conste en el 
padrón de habitantes. 

Tendrán derecho aquellos que a fecha de devengo de la ordenanza, es decir, a 1 de 
enero ya cuenten con el título de familia numerosa. Asimismo, deberá acre
cumplen las condiciones citadas anteriormente y, por tanto, solicitar la citada bonificación, 
todos los ejercicios sucesivos al de aplicación de la bonificación.

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisito
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que 
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.  

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán: 

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, 
mediante certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado po
Profesional, o licencia de obras expedida por el Ayuntamiento. 

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

que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del 
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador 
de la Sociedad, o fotocopia del ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre 

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la 
referencias catastrales de los diferentes solares. 

2. En aplicación del art.74.4 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  
(TRLRHL), tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra a favor de 
aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titular de familia numerosa mediante el 
Título de Familia Numerosa, en los siguientes términos: 

A efectos de la determinación de la bonificación, los hijos discapacitados o 
incapacitados para el trabajo serán computados como si de dos hijos se tratase. Así pues, 
todas las referencias al número de hijos que se establece a continuación deberán entenderse 
como realizadas a número de hijos computables. 

NÚMERO DE HIJOS COMPUTABLES  % BONIFICACIÓN

6 ó más 90% 

5 60% 

4 30% 

3 10% 

onificación únicamente será aplicable a la vivienda habitual, que conste en el 

Tendrán derecho aquellos que a fecha de devengo de la ordenanza, es decir, a 1 de 
enero ya cuenten con el título de familia numerosa. Asimismo, deberá acre
cumplen las condiciones citadas anteriormente y, por tanto, solicitar la citada bonificación, 
todos los ejercicios sucesivos al de aplicación de la bonificación. 

 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que 
durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán:  

a) Acreditar la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, 
Director competente de las mismas, visado por el Colegio 

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

que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del 
inmovilizado, mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador 

, a efectos del Impuesto sobre 

d) Presentar fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la 

art.74.4 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  
(TRLRHL), tendrán derecho a una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra a favor de 

enten la condición de titular de familia numerosa mediante el 

A efectos de la determinación de la bonificación, los hijos discapacitados o 
hijos se tratase. Así pues, 

todas las referencias al número de hijos que se establece a continuación deberán entenderse 

% BONIFICACIÓN  

onificación únicamente será aplicable a la vivienda habitual, que conste en el 

Tendrán derecho aquellos que a fecha de devengo de la ordenanza, es decir, a 1 de 
enero ya cuenten con el título de familia numerosa. Asimismo, deberá acreditarse que se 
cumplen las condiciones citadas anteriormente y, por tanto, solicitar la citada bonificación, 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 

s para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

 CAPITULO I. DISPOSICION GENERAL 

 

 Artículo 1º.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se regula la fijación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica previsto en el art. 60, 1, c) de dicha Ley, cuya exacción s
esta Ordenanza. 

  

 CAPITULO II. HECHO IMPONIBLE 

 

 Artículo 2º.- 1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica gravará los vehículos aptos 
para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría.

 2. 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 del 
Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de per
turística. 

 3. No estarán 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 semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 
carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

 

 Artículo 3º.  1. Este impuesto sustituirá a los impuestos, arbitrios,
exacción de carácter municipal sobre la circulación en la vía pública y rodaje de los vehículos 
gravados por el mismo. En consecuencia, sobre los actos de circulación y rodaje de los mismos, no 
podrá  establecerse ningún otro tribut

 2. En la sustitución ordenada en el número anterior no se encontrarán incluidas las tasas por 
prestación del servicio de aparcamiento vigilado, siempre que tal servicio no esté limitado a la simple 
ocupación de la vía pública.

 

 CAPITULO III. SUJETO PASIVO 

 

 Artículo 4º.  1. Estarán obligados al pago del Impuesto las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a cuyo nombre figure inscrito el vehículo en el Registro público 
correspondiente. 

 2. Habrán de satisfacer e
habitualmente en su término municipal. Se presumirá como residencia habitual de las personas 
naturales el último domicilio consignado por aquellas en cualquier documento de naturaleza tribut
que obre en el Ayuntamiento. En su defecto, o en casos de duda o discrepancia, la residencia habitual 
determinada por la última inscripción padronal, con arreglo al art. 50 de la Ley de Régimen Local. 
Esta norma se aplicará  también cuando el contribu
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que se establece en el art. 5º.
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IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

 

CAPITULO I. DISPOSICION GENERAL  

1º.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se regula la fijación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica previsto en el art. 60, 1, c) de dicha Ley, cuya exacción s

CAPITULO II. HECHO IMPONIBLE  

1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica gravará los vehículos aptos 
para circular por las vías públicas, cualquiera que sea 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 del 
Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula 

3. No estarán sujetos a este impuesto: 

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 

certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

Los remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 
carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

Artículo 3º.  1. Este impuesto sustituirá a los impuestos, arbitrios,
exacción de carácter municipal sobre la circulación en la vía pública y rodaje de los vehículos 
gravados por el mismo. En consecuencia, sobre los actos de circulación y rodaje de los mismos, no 

establecerse ningún otro tributo de carácter municipal. 

2. En la sustitución ordenada en el número anterior no se encontrarán incluidas las tasas por 
prestación del servicio de aparcamiento vigilado, siempre que tal servicio no esté limitado a la simple 
ocupación de la vía pública. 

APITULO III. SUJETO PASIVO  

1. Estarán obligados al pago del Impuesto las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a cuyo nombre figure inscrito el vehículo en el Registro público 

2. Habrán de satisfacer el impuesto a este Ayuntamiento las personas naturales que residan 
habitualmente en su término municipal. Se presumirá como residencia habitual de las personas 
naturales el último domicilio consignado por aquellas en cualquier documento de naturaleza tribut
que obre en el Ayuntamiento. En su defecto, o en casos de duda o discrepancia, la residencia habitual 
determinada por la última inscripción padronal, con arreglo al art. 50 de la Ley de Régimen Local. 

también cuando el contribuyente alegue haber satisfecho el impuesto a otro 
Ayuntamiento, sin perjuicio de lo que se establece en el art. 5º. 
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IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA  

1º.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se regula la fijación del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica previsto en el art. 60, 1, c) de dicha Ley, cuya exacción se ajustará  a lo previsto en 

1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica gravará los vehículos aptos 

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 del 

misos temporales y matrícula 

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 

certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

Los remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 

Artículo 3º.  1. Este impuesto sustituirá a los impuestos, arbitrios, tasas o cualquier otra 
exacción de carácter municipal sobre la circulación en la vía pública y rodaje de los vehículos 
gravados por el mismo. En consecuencia, sobre los actos de circulación y rodaje de los mismos, no 

2. En la sustitución ordenada en el número anterior no se encontrarán incluidas las tasas por 
prestación del servicio de aparcamiento vigilado, siempre que tal servicio no esté limitado a la simple 

1. Estarán obligados al pago del Impuesto las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, a cuyo nombre figure inscrito el vehículo en el Registro público 

l impuesto a este Ayuntamiento las personas naturales que residan 
habitualmente en su término municipal. Se presumirá como residencia habitual de las personas 
naturales el último domicilio consignado por aquellas en cualquier documento de naturaleza tributaria 
que obre en el Ayuntamiento. En su defecto, o en casos de duda o discrepancia, la residencia habitual 
determinada por la última inscripción padronal, con arreglo al art. 50 de la Ley de Régimen Local. 

yente alegue haber satisfecho el impuesto a otro 
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 3. Habrán de satisfacer el impuesto a este Ayuntamiento las personas jurídicas que tengan su 
domicilio fiscal en el término municipal. Se pr
cualquier documento de naturaleza tributaria que obre en poder del Ayuntamiento. En su defecto, o en 
caso de duda, se entenderá
administrativa y la dirección de sus negocios.

 4. Cuando una persona jurídica tenga en distinto término municipal su domicilio, oficinas, 
fábricas, talleres, instalaciones, depósitos, almacenes, tiendas, establecimientos, sucursales, agencias o 
representaciones autorizadas, y los vehículos están afectos de manera permanente a dichas 
dependencias, habrá  de pagarse el impuesto correspondiente al Ayuntamiento del término municipal 
respectivo donde se encuentre tal dependencia.

 5. En caso de personas natur
vehículos gravables en un Registro público español, la domiciliación del vehículo se hará de acuerdo 
con la declaración que formule el interesado o, en su defecto, aplicando por analogía las 
anteriores. 

 

 Artículo 5º.  1. Cuando se produzca conflicto de atribuciones entre este y otro u otros 
Ayuntamientos que se consideren con derecho para la exacción del Impuesto sobre un mismo 
vehículo, por no existir acuerdo sobre el domicilio fiscal
pago del impuesto en el Ayuntamiento que estime es el de su domicilio y podrá
liquidación que le practique cualquier otro Ayuntamiento por el mismo concepto, acreditando el pago 
en cuestión. 

 2. El Ayuntamiento que se estime con derecho preferente para el cobro del impuesto podrá
plantear el oportuno conflicto de atribuciones ante el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

 

 Artículo 6º.  1. Quienes soliciten la matriculación o certificació
vehículo o la baja definitiva del mismo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial de 
Tráfico, en ejemplar duplicado y con arreglo al modelo establecido por Orden de 28 de febrero de 
1977, la oportuna declaración a efectos de este impuesto municipal.

 2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la 
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos 
de este impuesto, así como también en los casos de transferencia y de cambio de domicilio de titular.

 a) Además de las reformas a que se refiere el art. 253, a) del Código de la Circulación, se 
entenderán incluidas a estos efectos:

 1º. Motocicletas: el acoplamiento o 

 2º. Turismos, furgonetas y motocarros (incluidos los de servicio público y alquiler): la 
modificación de la potencia fiscal.

 3º. Autobuses: el aumento o disminución del número de plazas.

  4º. Camiones, vehículos de arrastre, 
aumento o disminución de la carga útil.

 b) En los casos de transferencia del vehículo la declaración la suscribirán el transmitente y el 
adquiriente, formulándose por triplicado ejemplar si fuere distinto
tributario de los interesados.

 c) A efectos de su constancia en los correspondientes Registros, los titulares de cada vehículo 
registrado están obligados, siempre que cambien de domicilio tributario, a ponerlo en conocimient
la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de 15 días mediante declaración por triplicado, 
acompañando el permiso de circulación.
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3. Habrán de satisfacer el impuesto a este Ayuntamiento las personas jurídicas que tengan su 
domicilio fiscal en el término municipal. Se presumirá como domicilio fiscal el último consignado en 
cualquier documento de naturaleza tributaria que obre en poder del Ayuntamiento. En su defecto, o en 
caso de duda, se entenderá  como tal domicilio aquel en que efectivamente est‚ centralizada su gestió
administrativa y la dirección de sus negocios. 

4. Cuando una persona jurídica tenga en distinto término municipal su domicilio, oficinas, 
fábricas, talleres, instalaciones, depósitos, almacenes, tiendas, establecimientos, sucursales, agencias o 

taciones autorizadas, y los vehículos están afectos de manera permanente a dichas 
de pagarse el impuesto correspondiente al Ayuntamiento del término municipal 

respectivo donde se encuentre tal dependencia. 

5. En caso de personas naturales o jurídicas que residan en el extranjero y tengan inscritos 
vehículos gravables en un Registro público español, la domiciliación del vehículo se hará de acuerdo 
con la declaración que formule el interesado o, en su defecto, aplicando por analogía las 

Artículo 5º.  1. Cuando se produzca conflicto de atribuciones entre este y otro u otros 
Ayuntamientos que se consideren con derecho para la exacción del Impuesto sobre un mismo 
vehículo, por no existir acuerdo sobre el domicilio fiscal de su titularé el contribuyente realizar
pago del impuesto en el Ayuntamiento que estime es el de su domicilio y podrá
liquidación que le practique cualquier otro Ayuntamiento por el mismo concepto, acreditando el pago 

El Ayuntamiento que se estime con derecho preferente para el cobro del impuesto podrá
plantear el oportuno conflicto de atribuciones ante el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

Artículo 6º.  1. Quienes soliciten la matriculación o certificación de aptitud para circular un 
vehículo o la baja definitiva del mismo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial de 
Tráfico, en ejemplar duplicado y con arreglo al modelo establecido por Orden de 28 de febrero de 

ción a efectos de este impuesto municipal. 

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la 
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos 

to, así como también en los casos de transferencia y de cambio de domicilio de titular.

a) Además de las reformas a que se refiere el art. 253, a) del Código de la Circulación, se 
entenderán incluidas a estos efectos: 

1º. Motocicletas: el acoplamiento o desacoplamiento de sidecar. 

2º. Turismos, furgonetas y motocarros (incluidos los de servicio público y alquiler): la 
modificación de la potencia fiscal. 

3º. Autobuses: el aumento o disminución del número de plazas. 

4º. Camiones, vehículos de arrastre, remolques de turismos y remolques industriales: el 
aumento o disminución de la carga útil. 

b) En los casos de transferencia del vehículo la declaración la suscribirán el transmitente y el 
adquiriente, formulándose por triplicado ejemplar si fuere distinto el Ayuntamiento del domicilio 
tributario de los interesados. 

c) A efectos de su constancia en los correspondientes Registros, los titulares de cada vehículo 
registrado están obligados, siempre que cambien de domicilio tributario, a ponerlo en conocimient
la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de 15 días mediante declaración por triplicado, 
acompañando el permiso de circulación. 
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3. Habrán de satisfacer el impuesto a este Ayuntamiento las personas jurídicas que tengan su 
esumirá como domicilio fiscal el último consignado en 

cualquier documento de naturaleza tributaria que obre en poder del Ayuntamiento. En su defecto, o en 
como tal domicilio aquel en que efectivamente est‚ centralizada su gestión 

4. Cuando una persona jurídica tenga en distinto término municipal su domicilio, oficinas, 
fábricas, talleres, instalaciones, depósitos, almacenes, tiendas, establecimientos, sucursales, agencias o 

taciones autorizadas, y los vehículos están afectos de manera permanente a dichas 
de pagarse el impuesto correspondiente al Ayuntamiento del término municipal 

ales o jurídicas que residan en el extranjero y tengan inscritos 
vehículos gravables en un Registro público español, la domiciliación del vehículo se hará de acuerdo 
con la declaración que formule el interesado o, en su defecto, aplicando por analogía las reglas 

Artículo 5º.  1. Cuando se produzca conflicto de atribuciones entre este y otro u otros 
Ayuntamientos que se consideren con derecho para la exacción del Impuesto sobre un mismo 

de su titularé el contribuyente realizar  el 
pago del impuesto en el Ayuntamiento que estime es el de su domicilio y podrá  oponerse a la 
liquidación que le practique cualquier otro Ayuntamiento por el mismo concepto, acreditando el pago 

El Ayuntamiento que se estime con derecho preferente para el cobro del impuesto podrá  
plantear el oportuno conflicto de atribuciones ante el órgano competente del Ministerio de Hacienda. 

n de aptitud para circular un 
vehículo o la baja definitiva del mismo deberán presentar al propio tiempo en la Jefatura Provincial de 
Tráfico, en ejemplar duplicado y con arreglo al modelo establecido por Orden de 28 de febrero de 

2. A la misma obligación estarán sujetos los titulares de los vehículos cuando comuniquen a la 
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos 

to, así como también en los casos de transferencia y de cambio de domicilio de titular. 

a) Además de las reformas a que se refiere el art. 253, a) del Código de la Circulación, se 

2º. Turismos, furgonetas y motocarros (incluidos los de servicio público y alquiler): la 

remolques de turismos y remolques industriales: el 

b) En los casos de transferencia del vehículo la declaración la suscribirán el transmitente y el 
el Ayuntamiento del domicilio 

c) A efectos de su constancia en los correspondientes Registros, los titulares de cada vehículo 
registrado están obligados, siempre que cambien de domicilio tributario, a ponerlo en conocimiento de 
la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de 15 días mediante declaración por triplicado, 
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 3. El incumplimiento de las anteriores obligaciones se reputará
Concretamente, el incumplimiento de lo dispuesto en el anterior apartado 6.2.c) será sancionado por el 
Ayuntamiento del nuevo domicilio con multa hasta el límite previsto en el art. 59 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

 

 CAPITULO IV. TARIFAS 

Artículo 7º 1.- La cuota del impuesto será la resultante de multiplicar las tarifas establecidas en el 
artículo 95.1 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, por el coefici
95-4 del citado RDL, el cuál queda fijado para este municipio, en el 1’73.

2. Para la aplicación de la anterior tarifa habrá
Circulación sobre el concepto de las diversas clases 
siguientes reglas: 

 a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte 
mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o 
disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se 
deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 
siguientes casos: 

 PRIMERO. Si el vehículo estuviese habilita
incluido el conductor tributar

 SEGUNDO. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de 
carga útil tributar  como camión.

 b) Los motocarros tendrán la considerac
por tanto tributar n por la capacidad de su cilindrada.

 c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 
lleve la potencia de arrastre y los remolques y semi

 d) En el caso de los ciclomotores y remolques y semirremolques que por su capacidad no 
vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el 
momento que se haya expedido la certificación corre
caso, cuando realmente est‚n en circulación.

 e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributar
correspondientes a los tractores.

  

 CAPITULO V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

 Artículo 8º.  1. Estarán exentos de este impuesto los siguientes vehículos:

 a) Los tractores y maquinaria agrícolas. Esta exención desaparecer
tractor se dedique a transporte o arrastre de los productos y mercancías de carácter no agrícola o que 
no sean necesarios para explotaciones de dicha naturaleza. Se considerarán máquinas agrícolas a los 
remolques y semirremolques arrastrados po
Cartilla de Inscripción Agrícola a que se refiere el art. 5º de la Orden del Ministerio de Agricultura de 
4 de octubre de 1977. No ser
compruebe que el remolque o semirremolque se dedica al transporte de productos o mercancías de 
carácter no agrícola o que no se estimen necesarios para explotaciones de dicha naturaleza.
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3. El incumplimiento de las anteriores obligaciones se reputará
plimiento de lo dispuesto en el anterior apartado 6.2.c) será sancionado por el 

Ayuntamiento del nuevo domicilio con multa hasta el límite previsto en el art. 59 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

CAPITULO IV. TARIFAS  

La cuota del impuesto será la resultante de multiplicar las tarifas establecidas en el 
artículo 95.1 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, por el coeficiente contemplado en el artículo 

4 del citado RDL, el cuál queda fijado para este municipio, en el 1’73. 

2. Para la aplicación de la anterior tarifa habrá  de estarse a lo dispuesto en el Código de la 
Circulación sobre el concepto de las diversas clases de vehículos y teniendo en cuenta, además, las 

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte 
mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o 

sposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se 
deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 

PRIMERO. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, 
incluido el conductor tributar  como autobús. 

SEGUNDO. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de 
como camión. 

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y 
n por la capacidad de su cilindrada. 

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 
lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados. 

d) En el caso de los ciclomotores y remolques y semirremolques que por su capacidad no 
vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el 
momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria o, en su 
caso, cuando realmente est‚n en circulación. 

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributar
correspondientes a los tractores. 

CAPITULO V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

Artículo 8º.  1. Estarán exentos de este impuesto los siguientes vehículos:

a) Los tractores y maquinaria agrícolas. Esta exención desaparecer
tractor se dedique a transporte o arrastre de los productos y mercancías de carácter no agrícola o que 
no sean necesarios para explotaciones de dicha naturaleza. Se considerarán máquinas agrícolas a los 
remolques y semirremolques arrastrados por tractores agrícolas, siempre que están provistos de 
Cartilla de Inscripción Agrícola a que se refiere el art. 5º de la Orden del Ministerio de Agricultura de 
4 de octubre de 1977. No ser  de aplicación la exención cuando la Administración municipal 

uebe que el remolque o semirremolque se dedica al transporte de productos o mercancías de 
carácter no agrícola o que no se estimen necesarios para explotaciones de dicha naturaleza.
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3. El incumplimiento de las anteriores obligaciones se reputará  como infracción simple. 
plimiento de lo dispuesto en el anterior apartado 6.2.c) será sancionado por el 

Ayuntamiento del nuevo domicilio con multa hasta el límite previsto en el art. 59 del Real Decreto 

La cuota del impuesto será la resultante de multiplicar las tarifas establecidas en el 
artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

ente contemplado en el artículo 

de estarse a lo dispuesto en el Código de la 
de vehículos y teniendo en cuenta, además, las 

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte 
mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o 

sposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se 
deriva. Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 

do para el transporte de más de nueve personas, 

SEGUNDO. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de 

ión, a los efectos de este impuesto, de motocicletas y 

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 
 

d) En el caso de los ciclomotores y remolques y semirremolques que por su capacidad no 
vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el 

spondiente por la Delegación de Industria o, en su 

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las tarifas 

Artículo 8º.  1. Estarán exentos de este impuesto los siguientes vehículos: 

a) Los tractores y maquinaria agrícolas. Esta exención desaparecer  cuando habitualmente el 
tractor se dedique a transporte o arrastre de los productos y mercancías de carácter no agrícola o que 
no sean necesarios para explotaciones de dicha naturaleza. Se considerarán máquinas agrícolas a los 

r tractores agrícolas, siempre que están provistos de 
Cartilla de Inscripción Agrícola a que se refiere el art. 5º de la Orden del Ministerio de Agricultura de 

de aplicación la exención cuando la Administración municipal 
uebe que el remolque o semirremolque se dedica al transporte de productos o mercancías de 

carácter no agrícola o que no se estimen necesarios para explotaciones de dicha naturaleza. 
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 b) Los militares al transporte de tropas y de material.

 c) Los utilizados por las fuerzas de policía y orden público, incluidos los de policía municipal.

 d) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión 
administrativa, otorgada por el municipio de la imposición.

 2. También estarán 

 a) Los vehículos que siendo propiedad del Estado o de las Entidades Locales estuvieren 
destinados, directa y exclusivamente, a la prestación de los servicios públicos de su competencia. Esta 
exención no alcanzar  a los vehículos que, siendo propiedad particular de las personas investidas de 
autoridad o cargo, son utilizados por éstas en el ejercicio de sus funciones, ni a los automóviles 
alquilados o arrendados con la misma finalidad.

 b) Los automóviles de cu
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países. 
Esta exención se condicionará

 c) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

 Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minu
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 anter
pasivos beneficiarios de las mismas 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 

 El interesado deberá aportar, el permiso de circulación del vehículo, el certificado de la 
minusvalía emitido por el órgano competente, indicar las características del vehículo, su matrícula y la 
causa del beneficio y justificar el dest
firmada ante la autoridad ó fedatario público municipal.

 d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, que 
pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz R
benéficas o benéfico-docentes adscritos a sus fines, siempre que todos los casos indicados presten 
exclusivamente servicios sin remuneración alguna.

 3. Gozarán de una bonificación del noventa por cien de la
vehículos, tengan o no la calificación de históricos, con arreglo al Real Decreto 1247/1995, que reúnan 
los siguientes requisitos: 

 a)) No tener recibos pendientes de pago de este impuesto, ni débitos por sanciones derivadas 
de infracciones de tráfico. 

 b)) Tener, en la fecha del devengo de este impuesto, una antigüedad superior a 25 años 
contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su 
primera matriculación o, en su defecto, l
fabricar. 

 c)) Haber superado la Inspección Técnica de Vehículos en el ejercicio anterior al de la 
bonificación. 

 Esta bonificación se concederá anualmente, a instancia de parte, debiendo solicit
el primer semestre de cada ejercicio aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones detalladas en este apartado.”
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b) Los militares al transporte de tropas y de material. 

s por las fuerzas de policía y orden público, incluidos los de policía municipal.

d) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión 
administrativa, otorgada por el municipio de la imposición. 

2. También estarán exentos por razón de interés público o social: 

a) Los vehículos que siendo propiedad del Estado o de las Entidades Locales estuvieren 
destinados, directa y exclusivamente, a la prestación de los servicios públicos de su competencia. Esta 

a los vehículos que, siendo propiedad particular de las personas investidas de 
autoridad o cargo, son utilizados por éstas en el ejercicio de sus funciones, ni a los automóviles 
alquilados o arrendados con la misma finalidad. 

b) Los automóviles de cualquier clase pertenecientes a los Agentes diplomáticos y a los 
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países. 
Esta exención se condicionará  a la más estricta reciprocidad, en su extensión y grado.

c) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minu
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 las mismas 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%. 

El interesado deberá aportar, el permiso de circulación del vehículo, el certificado de la 
minusvalía emitido por el órgano competente, indicar las características del vehículo, su matrícula y la 
causa del beneficio y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento mediante declaración 
firmada ante la autoridad ó fedatario público municipal. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, que 
pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz Roja, y los vehículos de instituciones declaradas 

docentes adscritos a sus fines, siempre que todos los casos indicados presten 
exclusivamente servicios sin remuneración alguna. 

3. Gozarán de una bonificación del noventa por cien de la cuota de este impuesto los 
vehículos, tengan o no la calificación de históricos, con arreglo al Real Decreto 1247/1995, que reúnan 

No tener recibos pendientes de pago de este impuesto, ni débitos por sanciones derivadas 
 

Tener, en la fecha del devengo de este impuesto, una antigüedad superior a 25 años 
contados a partir de la fecha de su fabricación. 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 

Haber superado la Inspección Técnica de Vehículos en el ejercicio anterior al de la 

Esta bonificación se concederá anualmente, a instancia de parte, debiendo solicit
el primer semestre de cada ejercicio aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones detalladas en este apartado.” 

(VALÈNCIA)  

29 

s por las fuerzas de policía y orden público, incluidos los de policía municipal. 

d) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de concesión 

a) Los vehículos que siendo propiedad del Estado o de las Entidades Locales estuvieren 
destinados, directa y exclusivamente, a la prestación de los servicios públicos de su competencia. Esta 

a los vehículos que, siendo propiedad particular de las personas investidas de 
autoridad o cargo, son utilizados por éstas en el ejercicio de sus funciones, ni a los automóviles 

alquier clase pertenecientes a los Agentes diplomáticos y a los 
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países. 

a la más estricta reciprocidad, en su extensión y grado. 

c) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por 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. 

iores no resultarán aplicables a los sujetos 
pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes 

El interesado deberá aportar, el permiso de circulación del vehículo, el certificado de la 
minusvalía emitido por el órgano competente, indicar las características del vehículo, su matrícula y la 

ino del vehículo ante el Ayuntamiento mediante declaración 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, que 
oja, y los vehículos de instituciones declaradas 

docentes adscritos a sus fines, siempre que todos los casos indicados presten 

cuota de este impuesto los 
vehículos, tengan o no la calificación de históricos, con arreglo al Real Decreto 1247/1995, que reúnan 

No tener recibos pendientes de pago de este impuesto, ni débitos por sanciones derivadas 

Tener, en la fecha del devengo de este impuesto, una antigüedad superior a 25 años 
contados a partir de la fecha de su fabricación. Si esta no se conociera, se tomará como tal la de su 

a fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de 

Haber superado la Inspección Técnica de Vehículos en el ejercicio anterior al de la 

Esta bonificación se concederá anualmente, a instancia de parte, debiendo solicitarse durante 
el primer semestre de cada ejercicio aportando la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
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 CAPITULO VI. DEVENGO Y PAGO DEL IMPUESTO 

 

 Artículo 9º.  El impuesto se devengará
cuando se autorice su circulación. Posteriormente, el impuesto se devengará
enero de cada año. 

 

 Artículo 10º.  1. El pago del impuesto deber
ejercicio para los vehículos que ya estuviesen matriculados o declarados aptos para la circulación. El 
Ayuntamiento anunciar  el tiempo y lugar o lugares para el pago utilizando los medios más eficaces.

 2. En caso de nueva matriculación o de modificación en el 
clasificación a efectos tributarios, el plazo de pago del impuesto o de la liquidación complementaria 
ser  de treinta días a partir del siguiente al de la matriculación o rectificación.

 3. En el caso de transmisión, el adquirente 
correspondiente al ejercicio en que la transmisión se realizó si se hubiese pagado por cualquier 
poseedor anterior. 

  

 CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

 

 Artículo 11º.  En todo lo relativo a l
tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas corresponden en 
cada caso, se estará  a lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril. 

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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CAPITULO VI. DEVENGO Y PAGO DEL IMPUESTO  

Artículo 9º.  El impuesto se devengará  por primera vez cuando se matricule el vehículo o 
cuando se autorice su circulación. Posteriormente, el impuesto se devengará

Artículo 10º.  1. El pago del impuesto deber  realizarse dentro del primer trimestre de cada 
cio para los vehículos que ya estuviesen matriculados o declarados aptos para la circulación. El 

el tiempo y lugar o lugares para el pago utilizando los medios más eficaces.

2. En caso de nueva matriculación o de modificación en el 
clasificación a efectos tributarios, el plazo de pago del impuesto o de la liquidación complementaria 

de treinta días a partir del siguiente al de la matriculación o rectificación.

3. En el caso de transmisión, el adquirente no vendrá  obligado a satisfacer el impuesto 
correspondiente al ejercicio en que la transmisión se realizó si se hubiese pagado por cualquier 

CAPITULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS  

Artículo 11º.  En todo lo relativo a la acción investigadora del impuesto, a infracciones 
tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas corresponden en 

a lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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z cuando se matricule el vehículo o 
cuando se autorice su circulación. Posteriormente, el impuesto se devengará  con efectos desde 1 de 

realizarse dentro del primer trimestre de cada 
cio para los vehículos que ya estuviesen matriculados o declarados aptos para la circulación. El 

el tiempo y lugar o lugares para el pago utilizando los medios más eficaces. 

2. En caso de nueva matriculación o de modificación en el vehículo que alterase su 
clasificación a efectos tributarios, el plazo de pago del impuesto o de la liquidación complementaria 

de treinta días a partir del siguiente al de la matriculación o rectificación. 

obligado a satisfacer el impuesto 
correspondiente al ejercicio en que la transmisión se realizó si se hubiese pagado por cualquier 

a acción investigadora del impuesto, a infracciones 
tributarias y sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las mismas corresponden en 

a lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONST RUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

  

 HECHO IMPONIBLE  

 

 Artículo 1º.-  1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u ob
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Municipio.

 2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartad
consistir en: 

 A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

 B) Obras de demolición.

 C) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 
exterior. 

 D) Alineaciones y rasantes.

 E) Obras de fontanería y alcantarillado.

 F) Obras en cementerios.

 G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra 
urbanística. 

  

 SUJETOS PASIVOS  

 

 Artículo 2º.- 1. Son sujetos pasivo
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre 
realice aquella. 

 A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos ó el coste que comporte su realización.

 2. En el supuesto de que la construcción, i
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las 
correspondientes licencias ó realicen las construcciones, instalaciones u obras.

 El sustituto podrá ex

 

 BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

 

Artículo 3º.-1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra, y se entiende por 
de aquella. 
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RDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONST RUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS  

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Municipio. 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartad

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

B) Obras de demolición. 

C) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

Alineaciones y rasantes. 

E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

F) Obras en cementerios. 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos ó el coste que comporte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las 
correspondientes licencias ó realicen las construcciones, instalaciones u obras.

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

BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO  

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material 
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RDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONST RUCCIONES, 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término 
ra para la que se exija la obtención de la 

correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán 

A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

C) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 

G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra 

s de este impuesto, a título de contribuyente, las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que sean 
dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 

A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la 
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos ó el coste que comporte su realización. 

nstalación u obra no sea realizada por el sujeto 
pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las 
correspondientes licencias ó realicen las construcciones, instalaciones u obras. 

igir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de 
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material 
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 No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u 
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier 
otro concepto que no integre, estrictamente el coste de ejec

 2. La cuota del impuesto ser

3.- El tipo de gravamen será el 2,96 por 100.

 4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

 

 GESTION  

 

 Artículo 4º.- 1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los 
interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro 
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales en función de los índices ó 
módulos publicados por los correspondientes Colegios Oficiales Pro

 2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 
podrá  modificar en su caso, la base imponible a qu
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 

 3. Los sujetos pasivos podrán presentar ante este Ayuntamiento declaración
el modelo determinado por el mismo, que contendrá
liquidación procedente. 

4. Dicha declaración-liquidación deberá
solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística.

 5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas.

 6. A la vista de las construcciones, instalacion
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 
podrá  modificaré en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva, 
y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

  

 INSPECCION Y RECAUDACION 

 Artículo 5º.-  La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leye
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

  

 INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

 Artículo 6º.-  En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sancio
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
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No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 

ales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u 
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier 
otro concepto que no integre, estrictamente el coste de ejecución material. 

2. La cuota del impuesto ser  el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el 2,96 por 100. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 
ndo no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los 

s, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro 
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales en función de los índices ó 
módulos publicados por los correspondientes Colegios Oficiales Profesionales.

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 

modificar en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la 
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 

 

3. Los sujetos pasivos podrán presentar ante este Ayuntamiento declaración
el modelo determinado por el mismo, que contendrá  los elementos tributarios imprescindibles para la 

liquidación deberá  ser presentada en el plazo de 30 días a contar desde la 
portuna licencia de obras o urbanística. 

5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 
sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas. 

6. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 

modificaré en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva, 
ndo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.

INSPECCION Y RECAUDACION  

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
previsto 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. 

INFRACCIONES Y SANCIONES  

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
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No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos 
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones 

ales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u 
obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier 

el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun 

1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación 
provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los 

s, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro 
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales en función de los índices ó 

fesionales. 

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 

e se refiere el apartado anterior practicando la 
correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 

3. Los sujetos pasivos podrán presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación, según 
los elementos tributarios imprescindibles para la 

ser presentada en el plazo de 30 días a contar desde la 

5. En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los 

es u obras efectivamente realizadas y del coste 
real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, 

modificaré en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva, 
ndo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda. 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo 
s del Estado reguladoras de la materia, así 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
nes que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará  el régimen 

regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES

 

 Artículo 7º.  Está exenta del pago del impuesto la real
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades 
Locales que, estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, obras
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva, como de conservación.

 

 Artículo 8º.  Se establece una bonificación del 95 por ci
favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concernir circunstancias sociales, culturales, histórico
empleo que justifiquen tal declaración.  Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros. 

 La circunstancia de fomento del empleo, a que se refiere el párrafo anterior, se te
cuenta especialmente en aquellos casos en que las obras se refieran a la instalación de empresas 
calificadas como I+E o que se instalen por primera vez.

 

 Artículo 9º.- Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.

 

 Artículo 10º.- Se establece una bonificación del 90% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones del acceso y habitabilidad de los discapacitados.”

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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 Lo
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 7º.  Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades 
Locales que, estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, 
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 
inversión nueva, como de conservación. 

Artículo 8º.  Se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota del impuesto a 
favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concernir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 

tal declaración.  Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 

La circunstancia de fomento del empleo, a que se refiere el párrafo anterior, se te
cuenta especialmente en aquellos casos en que las obras se refieran a la instalación de empresas 

ue se instalen por primera vez. 

Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 
nes u obras referentes a las viviendas de protección oficial. 

Se establece una bonificación del 90% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones del acceso y habitabilidad de los discapacitados.”

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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ización de cualquier construcción, 
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades 
Locales que, estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, 

hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, 
aunque su gestión se lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de 

ento de la cuota del impuesto a 
favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 

artísticas o de fomento del 
tal declaración.  Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se 

acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 

La circunstancia de fomento del empleo, a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá en 
cuenta especialmente en aquellos casos en que las obras se refieran a la instalación de empresas 

Se establece una bonificación del 50% a favor de las construcciones, 

Se establece una bonificación del 90% a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones del acceso y habitabilidad de los discapacitados.”  

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

cales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA FISCA L REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

  

 CAPITULO I.- HECHO IMPONIBLE 

  

 Artículo 1º.-  1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza 
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.

        2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá

        a) Negocio jurídico "mortis causa"

        b) Declaración formal de herederos "ab intestato".

        c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito.

        d) Enajenación en subasta pública.

        e) Expropiación forzosa.

 

 Artículo 2º.-  Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el 
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el 
momento en que se apruebe cualquier documento urbanístico; los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construccione
urbana, aunque no dispongan de ningún tipo de servicio.  En tanto se aprueba un Plan General de 
Ordenación Urbana tendrán consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano; el 
susceptible de urbanización; el suelo urbanizable 
norma urbanística superior a Plan Parcial; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o 
encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público;  y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana, aunque no 
dispongan de ningún tipo de servicio.

 

 Artículo 3º.- No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que tengan la consideración de 
tributen por el mismo. 

 No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos 
realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor
se verifiquen y transmisiones que se hagan a 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 ó a favor de los hijos, como co
en los casos de nulidad, separación ó divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial. 

 

 CAPITULO II.- EXENCIONES 

  

 Artículo 4º.- Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
consecuencia de la constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

L REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA  

HECHO IMPONIBLE  

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana 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. 

e refiere el apartado anterior podrá  consistir en: 

a) Negocio jurídico "mortis causa" 

b) Declaración formal de herederos "ab intestato". 

c) Negocio jurídico "inter vivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 

en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa. 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el 
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el 

se apruebe cualquier documento urbanístico; los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construccione
urbana, aunque no dispongan de ningún tipo de servicio.  En tanto se aprueba un Plan General de 
Ordenación Urbana tendrán consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano; el 
susceptible de urbanización; el suelo urbanizable que para la ejecución de su urbanización no necesite 
norma urbanística superior a Plan Parcial; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o 
encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 

alumbrado público;  y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana, aunque no 
dispongan de ningún tipo de servicio. 

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 Bienes Inmuebles y 

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos 
realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor
se verifiquen y transmisiones que se hagan a 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 ó a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias 
en los casos de nulidad, separación ó divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 

EXENCIONES  

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
consecuencia de la constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre.
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L REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que 
urbana 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 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el 
susceptible de urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el 

se apruebe cualquier documento urbanístico; los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza 
urbana, aunque no dispongan de ningún tipo de servicio.  En tanto se aprueba un Plan General de 
Ordenación Urbana tendrán consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano; el 

que para la ejecución de su urbanización no necesite 
norma urbanística superior a Plan Parcial; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o 
encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 

alumbrado público;  y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana, aunque no 

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos 
realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas 
se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
nsecuencia del cumplimiento de sentencias 

en los casos de nulidad, separación ó divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de la constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre. 
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 Artículo 5º.-  Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor 
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre
Entidades: 

 a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

 b) La Comunidad Autónoma de Valencia, la Provincia de Valencia, así como los Organismos 
Autónomos de carácter administrativo de todas las Entidades 

 c) El Municipio de Mogente y las Entidades locales integradas en el mismo o que formen parte 
de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo.

 d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéf

 e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de 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 halla re
Convenios internacionales.

 g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 
mismas. 

 h) La Cruz Roja Española.

  

 CAPITULO III.- SUJETOS PASIVOS 

 

 Artículo 6º.-  Tendrán

  a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

 b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

  

 CAPITULO IV.- BASE IMPONIBLE 

  

Artículo 7º.-  1. La base imponible de este impuesto está
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del de
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 e
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 porcen

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y 
cinco años: 3,3.

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años:2,9.
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Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor 
correspondientes cuando la condición de sujeto pasivo recaiga sobre 

a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

b) La Comunidad Autónoma de Valencia, la Provincia de Valencia, así como los Organismos 
Autónomos de carácter administrativo de todas las Entidades expresadas. 

c) El Municipio de Mogente y las Entidades locales integradas en el mismo o que formen parte 
de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo.

d) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social 
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

f) Las personas o Entidades a cuyo favor se halla reconocido la exención en Tratados o 
Convenios internacionales. 

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 

h) La Cruz Roja Española. 

SUJETOS PASIVOS  

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se 

tituya o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 

smita el derecho real de que se trate. 

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 de
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 
sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda e

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 porcen

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y 
cinco años: 3,3. 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años:2,9.
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Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor 
 las siguientes personas o 

a) El Estado y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

b) La Comunidad Autónoma de Valencia, la Provincia de Valencia, así como los Organismos 

c) El Municipio de Mogente y las Entidades locales integradas en el mismo o que formen parte 
de él, así como sus respectivos Organismos Autónomos de carácter administrativo. 

ico-docentes. 

e) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades de Previsión Social 
reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

conocido la exención en Tratados o 

g) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 

la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor se 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 

constituida por el incremento real del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 

2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se 
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: 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo comprendido entre uno y 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta diez años:2,9. 
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c) Para los incrementos de valor generados e

d) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte 
años:2,6.” 

 4. Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben 
distinguir las siguientes reglas:
  

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que 
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.
 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Po
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se 
podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación 
definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de 
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 
la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se co
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
 Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral 
en dicho momento 
  

b) Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del
corresponda, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:

- Primer año: 40%
- Segundo año: 30%
- Tercer año: 20 %
- Cuarto año: 10%
- Quinto año: 10%

 La reducción previs
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores 
a los hasta entonces vigentes.
 El valor catastral reducido en ning
procedimiento de valoración colectiva.

 

 Artículo 8º.-  A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento 
de valor se tomarán tan solo los años completos tran
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, si
que se tengan en consideración las fracciones de año.

        En ningún caso el período de generación podrá

 

 Artículo 9º.-  En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará
de los mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los 
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 

 Artículo 10º.-  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urba
del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos 
derechos calculado según las siguientes reglas:
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Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta quince años:2,7.

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte 

4. Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben 
entes reglas: 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que 
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de Valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se 
podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación 

rá el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de 
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 
la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
es, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral 

b) Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de este que 
corresponda, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes:

Primer año: 40% 
Segundo año: 30% 
Tercer año: 20 % 
Cuarto año: 10% 
Quinto año: 10% 

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores 
a los hasta entonces vigentes. 

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 
procedimiento de valoración colectiva. 

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento 
de valor se tomarán tan solo los años completos transcurridos entre 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, si
que se tengan en consideración las fracciones de año. 

En ningún caso el período de generación podrá  ser inferior a un año. 

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará
del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los 

efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
dominio, sobre terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará
del valor definido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos 
derechos calculado según las siguientes reglas: 

(VALÈNCIA)  

36 

n un período de tiempo de hasta quince años:2,7. 

Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta veinte 

4. Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el momento del devengo, se deben 

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que 
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre bienes Inmuebles. 

nencia de Valores que no refleje 
modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se 
podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación 

rá el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de 
valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con 

rregirán aplicando los coeficientes de 
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
es, en el momento del devengo del Impuesto, no tenga determinado valor catastral 

b) Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de 
terreno, o de la parte de este que 

corresponda, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes: 

ta en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores 
catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que el mismo se refiere sean inferiores 

ún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del 

A los efectos de determinar el período de tiempo en que se genere el incremento 
scurridos entre 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 

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará  como valor 
del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los 

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del 
na, 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 
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 A) En el caso de constituirse un derecho
del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de 
dicho valor catastral. 

 B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor en el caso de que el usufructuario 
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
superior a treinta años se considerará
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructu

  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
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
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 cualesquiera otros derechos reales de g
del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el 
siguiente se considerará  como valor de los mismos a los efectos de este impuesto:

 a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, s
la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

 b) Este último, si aquél fuese menor.

 

 Artículo 11º.-  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
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
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de 
las plantas a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una ve
construidas aquéllas. 

 

 Artículo 12º.-  En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

  

  CAPITULO V.- DEUDA TRIBUTARIA 

 Sección 1 .- Cuota Tributa

 

 Artículo 13º.- La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
del 22,50%. “ 
 

 Sección segunda.- Bonificaciones en la cuota 
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A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá
del valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% de 

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor en el caso de que el usufructuario 
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 

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 usufructu

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 

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será
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 va
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 cualesquiera otros derechos reales de g
del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el 

como valor de los mismos a los efectos de este impuesto:

a) 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.

b) Este último, si aquél fuese menor. 

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
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 vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una ve

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se 
aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno. 

DEUDA TRIBUTARIA  

Cuota Tributaria  

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 

Bonificaciones en la cuota  
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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 

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
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 

a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o 
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 

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. 

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 

G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos 
del dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el 

como valor de los mismos a los efectos de este impuesto: 

i fuese igual o mayor que el resultado de 
la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual. 

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 

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 vuelo o en subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se 
 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo 
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 Artículo 14º.- 1.- 
devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de 
Empresas a que se refiere la Ley 76/1.980, de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el 
Ayuntamiento. 

 Si los bienes cuya transmisión dio lugar
los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser 
satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que correspond
citada enajenación. 

 Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la 
operación de fusión o escisión.

 2.- Asimismo, gozarán de una bonificación del 60 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, 
en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. 

 El adquirente deberá mantener la citada adquisición durante al menos los cuatro años 
siguientes, salvo que falleciese en este plazo. 
el párrafo anterior, deberá pagarse la parte del impuesto que se hu
consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora a que hubiese lugar, 
practicándose liquidación complementaria a los efectos

 

 CAPITULO VI.- DEVENGO 

  

 Artículo 15º.-  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.

 2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará
transmisión: 

 a) En los actos o 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) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante.

 

 Artículo 16º.-  1. Cuando se de
firme 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 
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, entendi
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.

 2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto sa
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 Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 las cuotas que s
devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de 
Empresas a que se refiere la Ley 76/1.980, de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el 

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de 
los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser 
satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que correspond

Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la 
operación de fusión o escisión. 

Asimismo, gozarán de una bonificación del 60 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, 
as transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 

limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.  

El adquirente deberá mantener la citada adquisición durante al menos los cuatro años 
siguientes, salvo que falleciese en este plazo.  De no cumplir el requisito de permanencia referido en 
el párrafo anterior, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora a que hubiese lugar, 
practicándose liquidación complementaria a los efectos 

DEVENGO  

1. El impuesto se devenga: 

o 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 
nga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se 
ntos 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) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme 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 

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 

resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no 
lugar a devolución alguna. 

2. 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 
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Gozarán de una bonificación de hasta el 99 por 100 las cuotas que se 
devenguen en las transmisiones que se realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de 
Empresas a que se refiere la Ley 76/1.980, de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el 

a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de 
los cinco años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser 
satisfecho al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la 

Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que adquirió los bienes a consecuencia de la 

Asimismo, gozarán de una bonificación del 60 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, 
as transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 

limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y 

El adquirente deberá mantener la citada adquisición durante al menos los cuatro años 
De no cumplir el requisito de permanencia referido en 

biese dejado de ingresar como 
consecuencia de la bonificación practicada y los intereses de demora a que hubiese lugar, 

o se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos 

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará  como fecha de la 

a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se 
ntos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su 

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 

clare o reconozca judicial o administrativamente por resolución 
firme 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 

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 

éndose 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 

resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no 

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
tisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
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mutuo acuerdo se estimará
demanda. 

 3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación s
a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará
hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá
reserva, cuando la condición se cump
anterior. 

  

 CAPITULO VII.- GESTION DEL IMPUESTO 

 

 Sección 1 .- Obligaciones materiales y formales 

  

 Artículo 17º.-  1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntam
declaración según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación 
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

 2. Dicha declaración deber
que se produzca el devengo del impuesto:

 a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo de treinta días hábiles.

 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será
hasta un año a solicitud del sujeto

 3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición. 

 

 Artículo 18º.-  Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos 
con indicación del plazo de i

 

 Artículo 19º.-  Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 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 hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trat

  b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

 

 Artículo 20º.-  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento,
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, actos o negocios jurídicos 
que pongan de manifiesto la realización del he
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 les 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 General Tributaria.
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mutuo acuerdo se estimará  la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación s
a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará
hasta que ésta 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 

GESTION DEL IMPUESTO  

Obligaciones materiales y formales  

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntam
declaración según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación 
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 

2. Dicha declaración deber  ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
que se produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será  
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que 

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos 
con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 

s sujetos pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente Ordenanza, 
siempre que se hayan 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 supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente 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,
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, 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 les hayan 

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 General Tributaria.
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la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 

3. 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 

el impuesto desde luego, a 
la, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento 
declaración según el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación 

ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en 

a) Cuando se trate de actos "inter vivos", el plazo de treinta días hábiles. 

 de seis meses prorrogables 

3. A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que 

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos 
ngreso y expresión de los recursos procedentes. 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos 

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6º de la presente Ordenanza, 
siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que 

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a 

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, actos o negocios jurídicos 

cho 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 les hayan 

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 General Tributaria. 
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 Sección segunda.- Inspección y recaudación 

 

 Artículo 21º.-  La
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.

  

 Sección Tercera.- Infracciones y sanciones 

  

 Artículo 22º.-  En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará
regulado en la Ley General Tribut

 

 En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requi
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
su entrada en vigor. 
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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. 

iones y sanciones  

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará
regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

VIGENCIA 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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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 

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

aria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 

sitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O RDENANZA 
REGULADORA 

  

 FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

  

 Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispu
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencia 
de apertura de establecimientos", que se regirá
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

  

 HECHO IMPONIBLE  

  

 Artículo 2º.  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica 
como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industr
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, y cualesquiera otras exigidas por las 
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales, para su normal funcionamiento, 
como presupuesto necesario y previo pa
apertura a que se refiere el artículo 2º de la Ley 3/89, de 2 de mayo, de la Generalitat Valenciana.

 2. A tal efecto, tendrá

 a) La instalación por vez primera del e

 b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 
continúe el mismo titular. 

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

 d) El cambio de titularidad de una actividad que ya cuente con licencia de apertura y 
funcionamiento. 

 3. Se entenderá  por establecimie
abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

 a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, 
comercial y de servicios que est‚ sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

 b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento por las mismas, 
o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como por 
ejemplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, 
oficinas, despachos o estudios.

  

 SUJETO PASIVO  

  

 Artículo 3º.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 
desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.
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TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O RDENANZA 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA  

Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencia 
de apertura de establecimientos", que se regirá  por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 

nden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Artículo 2º.  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica 
como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las 
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, y cualesquiera otras exigidas por las 
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales, para su normal funcionamiento, 
como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de 
apertura a que se refiere el artículo 2º de la Ley 3/89, de 2 de mayo, de la Generalitat Valenciana.

2. A tal efecto, tendrá  la consideración de apertura: 

a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 
 

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

d) El cambio de titularidad de una actividad que ya cuente con licencia de apertura y 

por establecimiento industrial o mercantil toda edificación habitable, est‚ o no 
abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, 
ios que est‚ sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento por las mismas, 
o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como por 

emplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, 
oficinas, despachos o estudios. 

Artículo 3º.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 

desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

(VALÈNCIA)  

41 

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS O RDENANZA 

Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

esto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencia 

por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 

Artículo 2º.  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica 
iales y mercantiles reúnen las 

condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad, y cualesquiera otras exigidas por las 
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales, para su normal funcionamiento, 

ra el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de 
apertura a que se refiere el artículo 2º de la Ley 3/89, de 2 de mayo, de la Generalitat Valenciana. 

stablecimiento para dar comienzo a sus actividades. 

b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento, aunque 

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

d) El cambio de titularidad de una actividad que ya cuente con licencia de apertura y 

nto industrial o mercantil toda edificación habitable, est‚ o no 

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, 
ios que est‚ sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas. 

b) Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento por las mismas, 
o tengan relación con ellas en forma que les proporcionen beneficios o aprovechamiento, como por 

emplo, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, 

Artículo 3º.  Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende 

desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento industrial o mercantil. 
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 RESPONSABLES  

  

 Artículo 4º.  1. Responderán solidariamente de 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

 2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

  

 BASE IMPONIBLE  

  

 Artículo 5º.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y si
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible de esta tasa 
estará constituida por la cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas.

  

 CUOTA TRIBUTARIA  

 

 Artículo 6º.- Teniendo en cuent
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se fijan los siguientes tipos de gravamen:

1º. Por la tramitación del expediente pr
c) del artículo 2º.2 de esta ordenanza:

a) Actividades, de cualquier clase, a las que, de la normativa vigente a ese respecto, corresponda 
la calificación de "calificadas" por molestas, insalubre
cuadrado de superficie de local 2,05.

b) Actividades, de cualquier clase, a las que, de la normativa vigente a ese respecto, corresponda 
la calificación de "no calificadas": satisfarán por metro cuadrado de superficie de local 1,20.
importe mínimo de 116,85.

2º.- En el supuesto contemplado en el apartado d) del artículo 2º.2 de esta ordenanza, se satisfará 
por la tramitación del expediente 
local 1,20.- euro. 

3º.- Excepciones: Las agencias, sucursales, delegaciones de bancos comerciales, mercantiles e 
industriales establecidos en España satisfarán un mínimo de 1.123,65.
liquidación ordinaria resultara una cantidad superior, satisfarán dicha cantidad.

4º.- OBSERVACIONES:

a) Todas estas licencias se abonarán por una sola vez.

   
 

 EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

  

 Artículo. 7º.- No se conc
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Artículo 4º.  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos, 
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y si
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible de esta tasa 

constituida por la cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas.

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 57 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, se fijan los siguientes tipos de gravamen: 

1º. Por la tramitación del expediente previo a la concesión de la licencia en los supuestos a), b) y 
c) del artículo 2º.2 de esta ordenanza: 

a) Actividades, de cualquier clase, a las que, de la normativa vigente a ese respecto, corresponda 
la calificación de "calificadas" por molestas, insalubres, nocivas y/o peligrosas, satisfarán por metro 
cuadrado de superficie de local 2,05.- euros, con un importe mínimo de 188,85.

b) Actividades, de cualquier clase, a las que, de la normativa vigente a ese respecto, corresponda 
calificadas": satisfarán por metro cuadrado de superficie de local 1,20.

importe mínimo de 116,85.- euros. 

En el supuesto contemplado en el apartado d) del artículo 2º.2 de esta ordenanza, se satisfará 
por la tramitación del expediente previo a la concesión de la licencia, por metro cuadrado de superficie de 

Excepciones: Las agencias, sucursales, delegaciones de bancos comerciales, mercantiles e 
industriales establecidos en España satisfarán un mínimo de 1.123,65.- euros. En el supuesto de que de la 
liquidación ordinaria resultara una cantidad superior, satisfarán dicha cantidad.

OBSERVACIONES: 

a) Todas estas licencias se abonarán por una sola vez. 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

No se concederá exención alguna en la exacción de la tasa.
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las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los Administradores de las sociedades y los síndicos, 
o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y siguientes de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible de esta tasa 

constituida por la cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

a lo dispuesto en el artículo 57 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 

evio a la concesión de la licencia en los supuestos a), b) y 

a) Actividades, de cualquier clase, a las que, de la normativa vigente a ese respecto, corresponda 
s, nocivas y/o peligrosas, satisfarán por metro 

euros, con un importe mínimo de 188,85.- euros. 

b) Actividades, de cualquier clase, a las que, de la normativa vigente a ese respecto, corresponda 
calificadas": satisfarán por metro cuadrado de superficie de local 1,20.- euro, con un 

En el supuesto contemplado en el apartado d) del artículo 2º.2 de esta ordenanza, se satisfará 
previo a la concesión de la licencia, por metro cuadrado de superficie de 

Excepciones: Las agencias, sucursales, delegaciones de bancos comerciales, mercantiles e 
euros. En el supuesto de que de la 

liquidación ordinaria resultara una cantidad superior, satisfarán dicha cantidad. 

ederá exención alguna en la exacción de la tasa. 
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 No obstante lo anterior se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota de la tasa, 
durante los ejercicios 2003
presente ordenanza”. 

 

 DEVENGO  

  

 Artículo 8º.  1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuiré cuando se inicie la 
actividad que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá
la fecha de presentación de l
formulase expresamente ésta.

 2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 
devengará  cuando se inicie efectivamente la actividad conducente
reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera 
autorizable dicha apertura.

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

  

 DECLARACION  

  

 Artículo 9º.  1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimiento industrial o mercantil presentar
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de los 
documentos y proyectos pertinentes exigidos por la legislación especificada de esta materia.

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

  

 LIQUIDACION E INGRESO 

  

 Artículo 10º.  Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución municipa
proceda sobre la licencia de apertura, se practicar
notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de 
pago y los plazos que señala el Reglamento

  

 INFRACCIONES  

  

 Artículo 11º.  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
siguientes de la Ley General Tributaria.
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No obstante lo anterior se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota de la tasa, 
durante los ejercicios 2003-4 y 5, a favor de los expedientes a que se refiere el artículo 2º

Artículo 8º.  1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuiré cuando se inicie la 
actividad que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente ésta. 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 
cuando se inicie efectivamente la actividad conducente a determinar si el establecimiento 

reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera 

ha apertura. 

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

Artículo 9º.  1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimiento industrial o mercantil presentar n previamente, en el Registro Genera
solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de los 
documentos y proyectos pertinentes exigidos por la legislación especificada de esta materia.

2. Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o ampliase la 
actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal 
establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrá

onocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen 
en la declaración prevista en el número anterior. 

LIQUIDACION E INGRESO  

Artículo 10º.  Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución municipa
proceda sobre la licencia de apertura, se practicar  la liquidación correspondiente por la Tasa, que ser
notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de 
pago y los plazos que señala el Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 11º.  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 77 y 

de la Ley General Tributaria. 
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No obstante lo anterior se establece una bonificación del 95 por ciento de la cuota de la tasa, 
4 y 5, a favor de los expedientes a que se refiere el artículo 2º-2-“a” de la 

Artículo 8º.  1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuiré cuando se inicie la 
  iniciada dicha actividad en 

a oportuna solicitud de la licencia de apertura, si el sujeto pasivo 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se 
a determinar si el establecimiento 

reúne o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento o decretar su cierre, si no fuera 

3. La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la 
denegación de licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modificación de las 

o desistimiento del solicitante una vez concedida la 

Artículo 9º.  1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
n previamente, en el Registro General, la oportuna 

solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, acompañada de los 
documentos y proyectos pertinentes exigidos por la legislación especificada de esta materia. 

licencia de apertura se variase o ampliase la 
actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal 
establecimiento o bien se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones habrá n de 

onocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen 

Artículo 10º.  Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución municipal que 
la liquidación correspondiente por la Tasa, que ser  

notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las Arcas Municipales utilizando los medios de 

Artículo 11º.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
a lo dispuesto en los artículos 77 y 
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 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su e
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VIGENCIA 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su e
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La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS ORDENANZA REGULADOR A

  

 OBJETO Y FUNDAMENTO 

 

 Artículo 1º.  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, reg
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias 
urbanísticas", que se regirá
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

 

 Artículo 2º.  Será
administrativos necesarios para el otorgamiento de la
y uso del suelo de los descritos en el artículo anterior.

  

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

  

 Artículo 3º.  1. Hecho imponible. Est
motivo de la ejecución de construcciones u obras y destinadas a verificar si las mismas se realizan con 
sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía urbana vigentes, a comprobar que se ajustan 
a los planos de ordenación y que son conformes al destino y uso previ
nacer  en el momento de formularse la solicitud de la preceptiva licencia o desde que se realice o 
ejecute cualquier instalación, construcción u obra sin haberla obtenido.

 2. Sujeto pasivo. Están obligados al pago las per

 a) Solicitantes de la respectiva licencia.

 b) Ejecutantes de las construcciones y obras, cuando se hubiera actuado sin la preceptiva 
licencia. 

 Se considerará  sustituto del contribuyente, el constructor o la empresa contrati

 3. Responden solidariamente, como sujetos pasivos, los propietarios o poseedores, así como 
los arrendatarios, en su caso, de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o se ejecuten 
las obras, siempre que unas y otras se hayan llevado a 
derecho. 

  

 TARIFAS  

Artículo 4º.- La tarifa a aplicar por cada licencia que debe expedirse será la siguiente:
EPÍGRAFE PRIMERO. La tramitación de expedientes para la concesión de licencias para obras 

mayores y construcciones en general devengarán 281,70.
proyecto resulte una pluralidad de viviendas y/o de instalaciones independientes el importe indicado se 
devengará por cada una de ellas.

Si, tramitado el expediente, la licenc
se ejecuta con posterioridad, 144,55.

La tramitación de expedientes que se instruyan con posterioridad a la concesión de licencias 
municipales de edificación que tengan como objeto apro
281,70.- euros. 
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TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS ORDENANZA REGULADOR A

OBJETO Y FUNDAMENTO  

Artículo 1º.  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 R‚gimen 
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias 
urbanísticas", que se regirá  por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Artículo 2º.  Será  objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y 
administrativos necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia para los actos de edificación 
y uso del suelo de los descritos en el artículo anterior. 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR  

Artículo 3º.  1. Hecho imponible. Est  determinado por la actividad municipal desarrollada con 
n de construcciones u obras y destinadas a verificar si las mismas se realizan con 

sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía urbana vigentes, a comprobar que se ajustan 
a los planos de ordenación y que son conformes al destino y uso previstos. La obligación de contribuir 

en el momento de formularse la solicitud de la preceptiva licencia o desde que se realice o 
ejecute cualquier instalación, construcción u obra sin haberla obtenido. 

2. Sujeto pasivo. Están obligados al pago las personas naturales o jurídicas:

a) Solicitantes de la respectiva licencia. 

b) Ejecutantes de las construcciones y obras, cuando se hubiera actuado sin la preceptiva 

sustituto del contribuyente, el constructor o la empresa contrati

3. Responden solidariamente, como sujetos pasivos, los propietarios o poseedores, así como 
los arrendatarios, en su caso, de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o se ejecuten 
las obras, siempre que unas y otras se hayan llevado a cabo con su conformidad y sin abuso de 

La tarifa a aplicar por cada licencia que debe expedirse será la siguiente:
EPÍGRAFE PRIMERO. La tramitación de expedientes para la concesión de licencias para obras 

ucciones en general devengarán 281,70.- euros. En el supuesto de que de un mismo 
proyecto resulte una pluralidad de viviendas y/o de instalaciones independientes el importe indicado se 
devengará por cada una de ellas. 

Si, tramitado el expediente, la licencia no se concede y la obra ni se ha ejecutado anteriormente ni 
se ejecuta con posterioridad, 144,55.- euros. 

La tramitación de expedientes que se instruyan con posterioridad a la concesión de licencias 
municipales de edificación que tengan como objeto aprobar modificaciones del proyecto, devengarán 

(VALÈNCIA)  

45 

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS ORDENANZA REGULADOR A 

Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
uladora de las Bases de R‚gimen 

Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencias 

por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 

objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y 
preceptiva licencia para los actos de edificación 

determinado por la actividad municipal desarrollada con 
n de construcciones u obras y destinadas a verificar si las mismas se realizan con 

sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía urbana vigentes, a comprobar que se ajustan 
stos. La obligación de contribuir 

en el momento de formularse la solicitud de la preceptiva licencia o desde que se realice o 

sonas naturales o jurídicas: 

b) Ejecutantes de las construcciones y obras, cuando se hubiera actuado sin la preceptiva 

sustituto del contribuyente, el constructor o la empresa contratista. 

3. Responden solidariamente, como sujetos pasivos, los propietarios o poseedores, así como 
los arrendatarios, en su caso, de los inmuebles en los que se realicen las construcciones o se ejecuten 

cabo con su conformidad y sin abuso de 

La tarifa a aplicar por cada licencia que debe expedirse será la siguiente: 
EPÍGRAFE PRIMERO. La tramitación de expedientes para la concesión de licencias para obras 

euros. En el supuesto de que de un mismo 
proyecto resulte una pluralidad de viviendas y/o de instalaciones independientes el importe indicado se 

ia no se concede y la obra ni se ha ejecutado anteriormente ni 

La tramitación de expedientes que se instruyan con posterioridad a la concesión de licencias 
bar modificaciones del proyecto, devengarán 
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EPÍGRAFE SEGUNDO. Movimiento de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de 
solares, 55,50.- euros. 

EPÍGRAFE TERCERO. Señalamiento de alineaciones y rasantes, 209,40.
EPÍGRAFE CUART
EPÍGRAFE QUINTO. Obras menores, que no exijan proyecto, según el importe al que ascienda 

el coste de la ejecución de las mismas:
        * Si no excede de 450,00 euros 
        * Entre 450,01 euros y 1.500,00 euros 
        * Si excede de 1.500,00 euros 

Si la licencia no se concede:
Si la obra ni se ha ejecutado anteriormente ni se ejecuta con posterioridad, se liquidarán las 

siguientes cantidades atendi
        * Si no excede de 450,00 euros 
        * Entre 450,01 euros y 1.500,00 euros 
        * Si excede de 1.500,00 euros 

EPÍGRAFE SEXTO. Por concesión de licencia de prim
EPÍGRAFE SÉPTIMO. La tramitación de expedientes de información urbanística devengará 

26,35 euros. La expedición de la cédula de garantía urbanística, devengará 26,35.
EPÍGRAFE OCTAVO. Por concesión de lice
Para la apertura de zanjas y calicatas en la vía pública, además de las tasas fijadas, se establecerá 

una fianza equivalente al valor de la obra afectada (calzada y acera). Se practicará su devolución una vez 
realizadas correctamente las obras de reposición.
 

 Artículo 5º.  Estarán exentos del pago de esta exacción pero no de la obligación de solicitar la 
oportuna licencia: 

 a) Las obras y construcciones que inmediatamente interesen a la Seguridad y defensa del 
territorio nacional y que realicen directamente o por contrato, el Estado, la Provincia y la 
Mancomunidad o Agrupación señalados en el apartado anterior.

 

 Artículo 6º.  La exención se considerará
tenor de lo establecido en el artículo 3º, nº 1, de esta ordenanza.

 

 Artículo 7º.  1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentar
Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza y extensión y alcance 
de la obra a realizar lugar de emplazamiento y en general contendrá
información necesaria para la exacta aplicación de la exención.

 2. La solicitud podrá
deber  hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo 
cuando las obras se realicen por cuenta o interés de este, así como la expresa conformidad o 
autorización del propietario.

 

 Artículo 8º.  Las solicitudes para 
existentes y en general para todas aquellas que así lo establezcan las Ordenanzas de edificación de éste 
Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de 
y acompañadas de los correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos, visados por el 
Colegio Oficial a que pertenezca el técnico Director de las obras e instalaciones y por triplicado 
ejemplar y con las formalidades establecidas en 
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EPÍGRAFE SEGUNDO. Movimiento de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de 

EPÍGRAFE TERCERO. Señalamiento de alineaciones y rasantes, 209,40.
EPÍGRAFE CUARTO. Demolición de inmuebles de cualquier clase, 55,10.
EPÍGRAFE QUINTO. Obras menores, que no exijan proyecto, según el importe al que ascienda 

el coste de la ejecución de las mismas: 
* Si no excede de 450,00 euros  ...........................................  16,30 euros.

ntre 450,01 euros y 1.500,00 euros  ................................  31,10 euros.
* Si excede de 1.500,00 euros  .............................................  42,10 euros.

Si la licencia no se concede: 
Si la obra ni se ha ejecutado anteriormente ni se ejecuta con posterioridad, se liquidarán las 

siguientes cantidades atendiendo al presupuesto para su ejecución: 
* Si no excede de 450,00 euros  ...........................................  13,40 euros.
* Entre 450,01 euros y 1.500,00 euros  ................................  15,35 euros.
* Si excede de 1.500,00 euros  .............................................  30,20 euros.

EPÍGRAFE SEXTO. Por concesión de licencia de primera utilización de edificios, 16,30 euros.
EPÍGRAFE SÉPTIMO. La tramitación de expedientes de información urbanística devengará 

26,35 euros. La expedición de la cédula de garantía urbanística, devengará 26,35.
EPÍGRAFE OCTAVO. Por concesión de licencias de segregación, 51,85 euros.
Para la apertura de zanjas y calicatas en la vía pública, además de las tasas fijadas, se establecerá 

una fianza equivalente al valor de la obra afectada (calzada y acera). Se practicará su devolución una vez 
orrectamente las obras de reposición. 

Artículo 5º.  Estarán exentos del pago de esta exacción pero no de la obligación de solicitar la 

a) Las obras y construcciones que inmediatamente interesen a la Seguridad y defensa del 
nacional y que realicen directamente o por contrato, el Estado, la Provincia y la 

Mancomunidad o Agrupación señalados en el apartado anterior. 

Artículo 6º.  La exención se considerará  devengada cuando nazca la obligación de contribuir a 
blecido en el artículo 3º, nº 1, de esta ordenanza. 

Artículo 7º.  1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentar
Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza y extensión y alcance 

bra a realizar lugar de emplazamiento y en general contendrá  
información necesaria para la exacta aplicación de la exención. 

2. La solicitud podrá  ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero 
hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo 

cuando las obras se realicen por cuenta o interés de este, así como la expresa conformidad o 
autorización del propietario. 

Artículo 8º.  Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones 
existentes y en general para todas aquellas que así lo establezcan las Ordenanzas de edificación de éste 
Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de 
y acompañadas de los correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos, visados por el 
Colegio Oficial a que pertenezca el técnico Director de las obras e instalaciones y por triplicado 
ejemplar y con las formalidades establecidas en las ordenanzas de edificación.
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EPÍGRAFE SEGUNDO. Movimiento de tierras como consecuencia del vaciado o relleno de 

EPÍGRAFE TERCERO. Señalamiento de alineaciones y rasantes, 209,40.- euros. 
O. Demolición de inmuebles de cualquier clase, 55,10.- euros. 

EPÍGRAFE QUINTO. Obras menores, que no exijan proyecto, según el importe al que ascienda 

16,30 euros. 
31,10 euros. 
42,10 euros. 

Si la obra ni se ha ejecutado anteriormente ni se ejecuta con posterioridad, se liquidarán las 

13,40 euros. 
15,35 euros. 
30,20 euros. 

era utilización de edificios, 16,30 euros. 
EPÍGRAFE SÉPTIMO. La tramitación de expedientes de información urbanística devengará 

26,35 euros. La expedición de la cédula de garantía urbanística, devengará 26,35.- euros. 
ncias de segregación, 51,85 euros. 

Para la apertura de zanjas y calicatas en la vía pública, además de las tasas fijadas, se establecerá 
una fianza equivalente al valor de la obra afectada (calzada y acera). Se practicará su devolución una vez 

Artículo 5º.  Estarán exentos del pago de esta exacción pero no de la obligación de solicitar la 

a) Las obras y construcciones que inmediatamente interesen a la Seguridad y defensa del 
nacional y que realicen directamente o por contrato, el Estado, la Provincia y la 

devengada cuando nazca la obligación de contribuir a 

Artículo 7º.  1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia presentar n en el 
Ayuntamiento la oportuna solicitud con especificación detallada de la naturaleza y extensión y alcance 

 la citada solicitud toda la 

ser formulada por el interesado o por el contratista de las obras, pero 
hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inmueble, del arrendatario del mismo 

cuando las obras se realicen por cuenta o interés de este, así como la expresa conformidad o 

obras de nueva planta, reforma esencial de construcciones 
existentes y en general para todas aquellas que así lo establezcan las Ordenanzas de edificación de éste 
Ayuntamiento, deberán ir suscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas, 
y acompañadas de los correspondientes planos, proyectos, memorias y presupuestos, visados por el 
Colegio Oficial a que pertenezca el técnico Director de las obras e instalaciones y por triplicado 

las ordenanzas de edificación. 
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 Artículo 9º.  1. En las solicitudes de licencia para construcción de nueva planta, deber
constar que el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción por 
lo que, en caso contrario, habrá
de las construcciones existentes.

 2. Así mismo ser 
señalamiento de alineaciones y rasantes.

 3. Para las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas de edificación, lleven consigo la 
obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá
concepto y la primera mensualidad por ocupación de la vía pública con val
liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia de obras.

 

 Artículo 10º.  Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
proyecto, deberá  ponerse en conocimiento de la administración municipal medi
solicitud. Acompañando al proyecto reformado planos, memorias y presupuestos de la modificación o 
ampliación, por triplicado ejemplar.

 

 Artículo 11º.  Concesión de licencias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apartado e), corresponderá
licencia a la Alcaldía, siempre que los informes técnicos sean conformes de conformidad, en todo 
caso. 

 

 Artículo 12º.  1. La ejecución de las obras queda sujeta a la
del Ayuntamiento, que la ejercerá

2. Independientemente de la tasación anterior los interesados vendrán obligados a solicitar la 
comprobación de las obras en las fases o estados det

 

 Artículo 13º.  Las liquidaciones iniciales tendrán carácter provisional hasta que una vez 
terminadas las obras sea comprobado por la Administración Municipal lo efectivamente realizado y su 
importe requiriendo para ello, de los interesados, los correspondientes justificantes de obra realizada y 
demás elementos o datos que se consideren oportunos.

 A la vista del resultado de la comprobación se practicará
expidiéndose la licencia de p

 

 Artículo 14º.  En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de 
licencia, podrá  renunciar expresamente a esta, quedando entonces reducida la tasa al 20% de la que 
corresponderá de haberse co

 La caducidad de la licencia no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa 
ingresada. 

 

 Artículo 15º.  Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrar
de las obras mientras duren estas para poder ser exhibidas a requerimiento de cualquier agente de la 
Autoridad Municipal, no pudiendo en ningún caso retirarlas de las obras por ser inexcusable la 
permanencia de estos documentos a pie de obra.
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Artículo 9º.  1. En las solicitudes de licencia para construcción de nueva planta, deber
constar que el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción por 

io, habrá  de solicitarse previa o simultáneamente, licencia para la demolición 
de las construcciones existentes. 

  previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de licencia para 
señalamiento de alineaciones y rasantes. 

ra las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas de edificación, lleven consigo la 
obligación de colocar vallas o andamios, se exigirá  el pago de los derechos correspondientes a este 
concepto y la primera mensualidad por ocupación de la vía pública con val
liquidándose simultáneamente a la concesión de la licencia de obras. 

Artículo 10º.  Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
ponerse en conocimiento de la administración municipal medi

solicitud. Acompañando al proyecto reformado planos, memorias y presupuestos de la modificación o 
ampliación, por triplicado ejemplar. 

Artículo 11º.  Concesión de licencias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del 
o Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apartado e), corresponderá

licencia a la Alcaldía, siempre que los informes técnicos sean conformes de conformidad, en todo 

Artículo 12º.  1. La ejecución de las obras queda sujeta a la vigilancia, fiscalización y revisión 
del Ayuntamiento, que la ejercerá  a través de sus técnicos y agentes. 

2. Independientemente de la tasación anterior los interesados vendrán obligados a solicitar la 
comprobación de las obras en las fases o estados determinados por las ordenanzas de edificación.

Artículo 13º.  Las liquidaciones iniciales tendrán carácter provisional hasta que una vez 
terminadas las obras sea comprobado por la Administración Municipal lo efectivamente realizado y su 

para ello, de los interesados, los correspondientes justificantes de obra realizada y 
demás elementos o datos que se consideren oportunos. 

A la vista del resultado de la comprobación se practicará  
expidiéndose la licencia de primera ocupación del inmueble. 

Artículo 14º.  En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de 
renunciar expresamente a esta, quedando entonces reducida la tasa al 20% de la que 

corresponderá de haberse concedido dicha licencia. 

La caducidad de la licencia no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa 

Artículo 15º.  Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrar
en estas para poder ser exhibidas a requerimiento de cualquier agente de la 

Autoridad Municipal, no pudiendo en ningún caso retirarlas de las obras por ser inexcusable la 
permanencia de estos documentos a pie de obra. 
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Artículo 9º.  1. En las solicitudes de licencia para construcción de nueva planta, deber  hacerse 
constar que el solar se halla completamente expedito y sin edificación que impida la construcción por 

de solicitarse previa o simultáneamente, licencia para la demolición 

previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de licencia para 

ra las obras que, de acuerdo con las Ordenanzas de edificación, lleven consigo la 
el pago de los derechos correspondientes a este 

concepto y la primera mensualidad por ocupación de la vía pública con vallas y andamios, 

Artículo 10º.  Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase o ampliase el 
ponerse en conocimiento de la administración municipal mediante una nueva 

solicitud. Acompañando al proyecto reformado planos, memorias y presupuestos de la modificación o 

Artículo 11º.  Concesión de licencias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del 
o Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apartado e), corresponderá  el otorgamiento de la 

licencia a la Alcaldía, siempre que los informes técnicos sean conformes de conformidad, en todo 

vigilancia, fiscalización y revisión 

2. Independientemente de la tasación anterior los interesados vendrán obligados a solicitar la 
erminados por las ordenanzas de edificación. 

Artículo 13º.  Las liquidaciones iniciales tendrán carácter provisional hasta que una vez 
terminadas las obras sea comprobado por la Administración Municipal lo efectivamente realizado y su 

para ello, de los interesados, los correspondientes justificantes de obra realizada y 

 la liquidación definitiva, 

Artículo 14º.  En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal sobre concesión de 
renunciar expresamente a esta, quedando entonces reducida la tasa al 20% de la que 

La caducidad de la licencia no da derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa 

Artículo 15º.  Las licencias y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrar n en el lugar 
en estas para poder ser exhibidas a requerimiento de cualquier agente de la 

Autoridad Municipal, no pudiendo en ningún caso retirarlas de las obras por ser inexcusable la 
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 INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

 Artículo 16º.  Constituyen casos de especial infracción calificados de:

 a) Simple infracción:

  1. El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los Agentes Municipales los 
documentos a que hace referencia el artículo 14º.

  2. El no solicitar la neces
calificación que proceda por omisión o defraudación.

 b) Omisión: 

  El no dar cuenta a la Administración Municipal del mayor volumen de las obras realizadas o 
de las modificaciones de las 
de defraudación. 

 La realización de obras sin la correspondiente licencia municipal.

 La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base del 
gravamen. 

 

 Artículo 17º.  Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza cuando 
no constituyan defraudación serán castigadas con multas no inferiores a cien (100) pesetas, ni 
superiores a quinientas (500), conforme a lo dispuesto en el ar
781/1986, de 18 de abril, siendo de aplicación igualmente lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

 

  Artículo 18º.  En los supuestos de defraudación, entendiéndose por tales los que 
constituyendo omisión conforme a los
circunstancias: 

 a) Que el sujeto pasivo haya ofrecido resistencia, negativa u obstrucción a la acción 
comprobadora de la Administración Municipal.

  b) Que haya presentado falsa declaración con el pro
las tarifas aplicables de esta Ordenanza.

 La defraudación se castigará con multa que no excederá del triple de las cuotas defraudadas, ni 
podrá  ser inferior al importe de estas. Dicha multa es independiente de l
obstar  en ningún caso al pago de esta, cuando no hubiere prescrito.

  

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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INFRACCIONES Y SANCIONES  

o 16º.  Constituyen casos de especial infracción calificados de:

a) Simple infracción: 

1. El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los Agentes Municipales los 
documentos a que hace referencia el artículo 14º. 

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

El no dar cuenta a la Administración Municipal del mayor volumen de las obras realizadas o 
de las modificaciones de las mismas, salvo que por las circunstancias concurrentes debe de calificarse 

La realización de obras sin la correspondiente licencia municipal. 

La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base del 

Artículo 17º.  Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza cuando 
no constituyan defraudación serán castigadas con multas no inferiores a cien (100) pesetas, ni 
superiores a quinientas (500), conforme a lo dispuesto en el art. 59 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, siendo de aplicación igualmente lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 18º.  En los supuestos de defraudación, entendiéndose por tales los que 
constituyendo omisión conforme a los artículos anteriores, se den alguna de las siguientes 

a) Que el sujeto pasivo haya ofrecido resistencia, negativa u obstrucción a la acción 
comprobadora de la Administración Municipal. 

b) Que haya presentado falsa declaración con el propósito de impedir la exacta declaración de 
las tarifas aplicables de esta Ordenanza. 

La defraudación se castigará con multa que no excederá del triple de las cuotas defraudadas, ni 
ser inferior al importe de estas. Dicha multa es independiente de l
en ningún caso al pago de esta, cuando no hubiere prescrito. 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

rimer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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o 16º.  Constituyen casos de especial infracción calificados de: 

1. El no tener en el lugar de las obras y a disposición de los Agentes Municipales los 

aria licencia para la realización de las obras, sin perjuicio de la 

El no dar cuenta a la Administración Municipal del mayor volumen de las obras realizadas o 
mismas, salvo que por las circunstancias concurrentes debe de calificarse 

La falsedad de la declaración en extremos esenciales para la determinación de la base del 

Artículo 17º.  Las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en esta Ordenanza cuando 
no constituyan defraudación serán castigadas con multas no inferiores a cien (100) pesetas, ni 

t. 59 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, siendo de aplicación igualmente lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

Artículo 18º.  En los supuestos de defraudación, entendiéndose por tales los que 
artículos anteriores, se den alguna de las siguientes 

a) Que el sujeto pasivo haya ofrecido resistencia, negativa u obstrucción a la acción 

pósito de impedir la exacta declaración de 

La defraudación se castigará con multa que no excederá del triple de las cuotas defraudadas, ni 
ser inferior al importe de estas. Dicha multa es independiente de la cuota defraudada y no 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

rimer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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 DILIGENCIA: Para hacer constar que los precios de aplicación de la prestación del servicio 
de agua potable a domicilio, son los aprobados por la Comisión de Precios.

 

 DILIGENCIA: Se transcribe anuncio e la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
(EGEVASA) relativo a la información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua 
potable de Mogente (DOGV Nº 6781 de fecha 24 de mayo de 2012

«Se informa para general conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de tarifas de 
suministro domiciliario en Mogente y de conformidad con el artículo 3.3 del decreto 3/2008 de 11 de 
enero, habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho artículo y en
vigor, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a su consideración. Por ello:

Tarifa que se aprueba: 

Agua potable 

Cuota de servicio 

Hasta 13 mm 

15 mm 

20 mm 

25 mm 

30 mm 

40 mm 

50 mm 

65 mm 

80 mm 

100 mm 

125 mm 

Boca de incendio 

Cuota de consumo 

Límites mensuales 

Bloque I   Hasta 8,33 

Bloque II   Entre 8,33 y 13,33
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Para hacer constar que los precios de aplicación de la prestación del servicio 
de agua potable a domicilio, son los aprobados por la Comisión de Precios.

Se transcribe anuncio e la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
(EGEVASA) relativo a la información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua 
potable de Mogente (DOGV Nº 6781 de fecha 24 de mayo de 2012): 

eneral conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de tarifas de 
suministro domiciliario en Mogente y de conformidad con el artículo 3.3 del decreto 3/2008 de 11 de 
enero, habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho artículo y en
vigor, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a su consideración. Por ello:

Normal  

Euros/mes 

Cumbres de Valencia 

  

3,551 

5,327 

8,878 

12,429 

17,755 

35,509 

53,264 

53,264 

53,264 

53,264 

53,264 

6,315 

 

Normal Cumbres de Valencia

Euros/m3 

 0,255 

Bloque II   Entre 8,33 y 13,33 0,393 

(VALÈNCIA)  
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Para hacer constar que los precios de aplicación de la prestación del servicio 
de agua potable a domicilio, son los aprobados por la Comisión de Precios. 

Se transcribe anuncio e la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
(EGEVASA) relativo a la información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua 

eneral conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de tarifas de 
suministro domiciliario en Mogente y de conformidad con el artículo 3.3 del decreto 3/2008 de 11 de 
enero, habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho artículo y en virtud de la normativa en 
vigor, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a su consideración. Por ello: 

Cumbres de Valencia  

  Euros / mes 

7,977 

11,965 

19,942 

27,919 

39,884 

79,769 

119,652 

119,652 

119,652 

119,652 

119,652 

---- 

Cumbres de Valencia 

Euros/m3 

0,889 

1,163 
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Bloque III   Más de 13,33

Obra normal 

F. polígono Moinxa 

Bonificada 

Municipal 

Obra especial 

 

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992 de 28 
de diciembre. 

Lo que se hace público. 

Valencia 18 de mayo de 2012.

 

DERECHOS Y TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE A 
DOMICILIO 

 

 

 

 Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abri
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 
refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamie
agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza.

 

 

 Artículo 2º.- La concesión del servicio de agua potable podrá otorgarse mediante
municipal y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza, a las Normas de general 
aplicación y las que se fijen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes no 
manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato y por
condiciones prescritas en esta Ordenanza y el Contrato que queda dicho.

 

 Artículo 3º.- Las condiciones se clasifican:

 1.- Para usos domésticos, o sea, para atender las necesidades ordinarias de la vida e higiene en 
domicilios particulares. 

 2.- Para usos industriales, considerándose dentro de éstos los hoteles, bares, tabernas, garajes, 
establos, fábricas, colegios, etc.
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Bloque III   Más de 13,33 0,786 

0,373 

0,496 

0,128 

0,255 

0,634 

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992 de 28 

Valencia 18 de mayo de 2012.- El director gerente: Isidoro Solera Solera.» 

DERECHOS Y TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE A 

“NATURALEZA JURIDICA 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 
refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece las tarifas y tasas por la prestación del servicio de 
agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza. 

NORMAS GENERALES 

La concesión del servicio de agua potable podrá otorgarse mediante
quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza, a las Normas de general 

aplicación y las que se fijen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes no 
manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrado se cumplan las 
condiciones prescritas en esta Ordenanza y el Contrato que queda dicho. 

Las condiciones se clasifican: 

Para usos domésticos, o sea, para atender las necesidades ordinarias de la vida e higiene en 

Para usos industriales, considerándose dentro de éstos los hoteles, bares, tabernas, garajes, 
establos, fábricas, colegios, etc. 
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1,640 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992 de 28 

 

DERECHOS Y TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE A 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
l, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 
refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

nto establece las tarifas y tasas por la prestación del servicio de 

La concesión del servicio de agua potable podrá otorgarse mediante acuerdo 
quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza, a las Normas de general 

aplicación y las que se fijen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes no 
parte del suministrado se cumplan las 

Para usos domésticos, o sea, para atender las necesidades ordinarias de la vida e higiene en 

Para usos industriales, considerándose dentro de éstos los hoteles, bares, tabernas, garajes, 
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 3.- Para usos oficiales.

 4.- Por seguridad (bocas de incendio...).

 

 Artículo 4º.- Ningún abona
fue concedido, salvo causas de fuerza mayor quedando totalmente prohibida la cesión gratuita, o la 
reventa de agua. 

 

 Artículo 5º.- Todas las obras para conducir el agua de la red general 
serán de cuenta de éste, si bien se realizarán bajo la dirección municipal y en la forma que el 
Ayuntamiento indique. 

 El usuario se compromete a permitir la inspección en cualquier momento de la toma antes 
referida y de la totalidad de la instalación del usuario. 

 

 Artículo 6º.- El Ayuntamiento podrá dar de baja unilateralmente al abonado, o reducir el
al mínimo indispensable, previa la tramitación del expediente al efecto y audiencia del mismo, en los 
siguientes casos: cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
puntualmente las cuotas de consumo, cuando existan roturas de precintos, sellos u otra marca de 
seguridad y garantía puesto por el Ayuntamiento en cualquier parte.

 

 Artículo 7º.- Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador correspondiente del tipo 
que se determine por el Ayuntamiento y, caso de que sean adquiridos por éste, podrán repercutir al 
interesado una cantidad igual al coste del citado contador.

 

 Artículo 8º.-  Se establece la percepción en concepto de gastos de conservación y de
de los contadores instalados, cantidad que será percibida junto con el coste del suministro y en el 
propio recibo. 

 

 Artículo 9º.-  Las tarifas que reciban serán las siguie
de esta ordenanza fiscal) 

 

 1. Por derechos de enganche

 a) Por la conexión por primera vez a la red   ... ... ... 48.43.

 b) Por el cambio de titular de la conexión ... ... ... .

 2.- Por cada vivienda o local por 

Calibre contador (mm)
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Para usos oficiales. 

Por seguridad (bocas de incendio...). 

Ningún abonado puede disponer del agua para otros usos que para aquellos
fue concedido, salvo causas de fuerza mayor quedando totalmente prohibida la cesión gratuita, o la 

Todas las obras para conducir el agua de la red general 
serán de cuenta de éste, si bien se realizarán bajo la dirección municipal y en la forma que el 

El usuario se compromete a permitir la inspección en cualquier momento de la toma antes 
ad de la instalación del usuario.  

El Ayuntamiento podrá dar de baja unilateralmente al abonado, o reducir el
al mínimo indispensable, previa la tramitación del expediente al efecto y audiencia del mismo, en los 

do ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
puntualmente las cuotas de consumo, cuando existan roturas de precintos, sellos u otra marca de 
seguridad y garantía puesto por el Ayuntamiento en cualquier parte. 

Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador correspondiente del tipo 
que se determine por el Ayuntamiento y, caso de que sean adquiridos por éste, podrán repercutir al 
interesado una cantidad igual al coste del citado contador. 

Se establece la percepción en concepto de gastos de conservación y de
de los contadores instalados, cantidad que será percibida junto con el coste del suministro y en el 

Las tarifas que reciban serán las siguientes: (ver diligencias transcritas al inicio 
 

derechos de enganche al iniciar el servicio: 

a) Por la conexión por primera vez a la red   ... ... ... 48.43.- euros. 

b) Por el cambio de titular de la conexión ... ... ... ... 19,38.- euros. 

Por cada vivienda o local por cuota de abono: 

Calibre contador (mm) Importe 
(euros/contador/mes)

Menor o igual a 13 

15 

20 

(VALÈNCIA)  
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do puede disponer del agua para otros usos que para aquellos que le 
fue concedido, salvo causas de fuerza mayor quedando totalmente prohibida la cesión gratuita, o la 

Todas las obras para conducir el agua de la red general hasta la toma de abonado 
serán de cuenta de éste, si bien se realizarán bajo la dirección municipal y en la forma que el 

El usuario se compromete a permitir la inspección en cualquier momento de la toma antes 

El Ayuntamiento podrá dar de baja unilateralmente al abonado, o reducir el aforo 
al mínimo indispensable, previa la tramitación del expediente al efecto y audiencia del mismo, en los 

do ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
puntualmente las cuotas de consumo, cuando existan roturas de precintos, sellos u otra marca de 

Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador correspondiente del tipo 
que se determine por el Ayuntamiento y, caso de que sean adquiridos por éste, podrán repercutir al 

Se establece la percepción en concepto de gastos de conservación y de limpieza 
de los contadores instalados, cantidad que será percibida junto con el coste del suministro y en el 

(ver diligencias transcritas al inicio 

(euros/contador/mes) 

3,34 

5,01 

8,35 
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Por boca de incendio: 

 3.- Por cuota de consumo:

Bloque I hasta 8,33

Bloque II entre 8,34 y 13,33 

Bloque III más de 13,33 

Obra o edificación

Bonificada

Municipal

 4.- Los sujetos pasivos cuya renta por todos l
Interprofesional, tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%. Podrán ser declarados exentos 
del pago de este servicio los sujetos pasivos cuya capacidad económica no alcance esta cuantía. Para la 
aplicación de las presentes bonificaciones se requerirá que el sujeto pasivo sea el único ocupante del 
domicilio en que se presta el servicio, y que acredite fehacientemente la situación que da derecho a la 
bonificación, que deberá ser corroborada cada año durante el

 5.- Hacer constar que la liquidación de la presente tasa se efectuará por periodos trimestrales.

 6.- Cuota por mantenimiento y conservación de contadores y acometidas:
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25 

30 

40 

50 o más 

Por boca de incendio:    5,939.- €/mes 

r cuota de consumo: 

Límites mensuales Importe (euros/m3)

Bloque I hasta 8,33 

Bloque II entre 8,34 y 13,33  

Bloque III más de 13,33  

Obra o edificación 

Bonificada 

Municipal 

Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional, tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%. Podrán ser declarados exentos 
del pago de este servicio los sujetos pasivos cuya capacidad económica no alcance esta cuantía. Para la 

de las presentes bonificaciones se requerirá que el sujeto pasivo sea el único ocupante del 
domicilio en que se presta el servicio, y que acredite fehacientemente la situación que da derecho a la 
bonificación, que deberá ser corroborada cada año durante el mes de julio. 

Hacer constar que la liquidación de la presente tasa se efectuará por periodos trimestrales.

Cuota por mantenimiento y conservación de contadores y acometidas:

Calibre contador 
(mm) 

Importe 
(euros/mes) 

Hasta 13 mm 0,858 

15 mm 0,95 

20 mm 1,152 

25 mm 1,878 

30 mm 2,633 

40 mm 4,08 

50 mm 9,089 

(VALÈNCIA)  
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11,69 

16,70 

33,40 

50,10 

Importe (euros/m3) 

0,24 

0,37 

0,74 

0,35 

0,12 

0,24 

os conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional, tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%. Podrán ser declarados exentos 
del pago de este servicio los sujetos pasivos cuya capacidad económica no alcance esta cuantía. Para la 

de las presentes bonificaciones se requerirá que el sujeto pasivo sea el único ocupante del 
domicilio en que se presta el servicio, y que acredite fehacientemente la situación que da derecho a la 

 

Hacer constar que la liquidación de la presente tasa se efectuará por periodos trimestrales. 

Cuota por mantenimiento y conservación de contadores y acometidas: 
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 Artículo 10º.- El cobro de los correspondientes derechos se efectuarán por trimestres
pudiendo acumularse a tal efecto dos o más de dichos trimestres y mediante el correspondiente recibo, 
que será consecuencia de la lectura del consumo reflejado en el contador.

 

 Artículo 11º.- Las cuotas que no hayan sido hechas efectivas dentro del mes siguiente a su
devengo o aquel en que se realicen los correspondientes cobros, se exigirán por vía de apremio, sin 
perjuicio de la adopción de otras medidas contempladas en la presente Ordenanza.

 

 Artículo 12º.- Si se llegara a dar de baja al usuario, la nueva alta, en s
derechos correspondientes.

 

 Artículo 13º.- En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas,
reparaciones, etc. el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los 
abonados no tendrán derecho a reclamación alguna ni indemnización por ningún concepto.

 

 Artículo 14º.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a 
siguientes de la Ley General Tributaria.

 

 En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en qu
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido to
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
su entrada en vigor. 
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65 mm 12,051 

80 mm 14,234 

100 mm 17,679 

125 mm 17,679 

NORMAS ESPECIALES 

El cobro de los correspondientes derechos se efectuarán por trimestres
larse a tal efecto dos o más de dichos trimestres y mediante el correspondiente recibo, 

que será consecuencia de la lectura del consumo reflejado en el contador. 

Las cuotas que no hayan sido hechas efectivas dentro del mes siguiente a su
evengo o aquel en que se realicen los correspondientes cobros, se exigirán por vía de apremio, sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas contempladas en la presente Ordenanza.

Si se llegara a dar de baja al usuario, la nueva alta, en s
derechos correspondientes. 

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas,
reparaciones, etc. el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los 

echo a reclamación alguna ni indemnización por ningún concepto.

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

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

VIGENCIA 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en qu
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 

(VALÈNCIA)  
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El cobro de los correspondientes derechos se efectuarán por trimestres vencidos, 
larse a tal efecto dos o más de dichos trimestres y mediante el correspondiente recibo, 

Las cuotas que no hayan sido hechas efectivas dentro del mes siguiente a su 
evengo o aquel en que se realicen los correspondientes cobros, se exigirán por vía de apremio, sin 

perjuicio de la adopción de otras medidas contempladas en la presente Ordenanza. 

Si se llegara a dar de baja al usuario, la nueva alta, en su caso, devengará los 

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, 
reparaciones, etc. el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los 

echo a reclamación alguna ni indemnización por ningún concepto. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
lo dispuesto en los artículos 77 y 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 

dos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI CIO D
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
 

 FUNDAMENTO LEGAL 

 

 Artículo 1º.  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 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 
recogida de basuras", que se regirá
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988.

 

 Artículo 2º.  Por el carácter higiénico
tasa y ninguna persona física o jurídica quedará

 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
  

Artículo 3.1. Hecho Imponible.
 Durante el ejercicio 2013 y siguientes constituye el hecho imponible de la tasa:
 - la prestación del servicio de recogida residuos sólidos urbanos provenientes de viviendas, 
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 
profesionales, artísticas y/o de servicios; así como la limpieza de los contenedores receptores.
 - la recogida selectiva  de plástico, vidrio y papel
y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y/o de servicios; así como la limpieza de contenedores receptores de la misma.

- Gestión del ecoparque.
 2. Obligación de contribuir. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio que, al 
tener la condición general y obligatoria, se entenderá utilizado por todos los titulares de viviendas y 
locales existentes dentro del término municipal. Tan sólo podrán q
que lo soliciten y justifiquen debidamente que el inmueble está deshabitado, sin ningún tipo de actividad, 
correspondiendo la carga de la prueba al propietario del inmueble. 
 Se entenderá que no nace la obligación del p
existe alta de agua por construcción.
 Son supuestos de no sujeción las viviendas y locales que carezcan de agua o luz y los bienes 
inmuebles municipales destinados a uso o servicio público por gestión dir

 
BASES Y TARIFAS
Artículo 4º.- 1.- Las bases de percepción y tipos de gravamen quedarán determinados 

en la siguiente TARIFA:

Tasa anual: ......... 39,00.

Viviendas casco urbano

Viviendas Cumbres 

Locales comerciales hasta 300 

Locales comerciales más 300 m2

Industrias y Pubs con ambiente musical 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI CIO D
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

FUNDAMENTO LEGAL  

Artículo 1º.  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 

cal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 
recogida de basuras", que se regirá  por la presente Ordenanza fiscal, cuya
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Artículo 2º.  Por el carácter higiénico-sanitario del servicio es obligatoria la aplicación de esta 
tasa y ninguna persona física o jurídica quedará  eximida del pago de la exac

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

Artículo 3.1. Hecho Imponible. 
Durante el ejercicio 2013 y siguientes constituye el hecho imponible de la tasa:

la prestación del servicio de recogida residuos sólidos urbanos provenientes de viviendas, 
locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 

profesionales, artísticas y/o de servicios; así como la limpieza de los contenedores receptores.
la recogida selectiva  de plástico, vidrio y papel-cartón provenientes de

y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y/o de servicios; así como la limpieza de contenedores receptores de la misma.

Gestión del ecoparque. 
e contribuir. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio que, al 

tener la condición general y obligatoria, se entenderá utilizado por todos los titulares de viviendas y 
locales existentes dentro del término municipal. Tan sólo podrán quedar exentos de la misma, aquéllos 
que lo soliciten y justifiquen debidamente que el inmueble está deshabitado, sin ningún tipo de actividad, 
correspondiendo la carga de la prueba al propietario del inmueble.  

Se entenderá que no nace la obligación del pago de la presente tasa cuando en el inmueble sólo 
existe alta de agua por construcción. 

Son supuestos de no sujeción las viviendas y locales que carezcan de agua o luz y los bienes 
inmuebles municipales destinados a uso o servicio público por gestión directa

BASES Y TARIFAS 
Las bases de percepción y tipos de gravamen quedarán determinados 

en la siguiente TARIFA: 

Tasa anual: ......... 39,00.- euros. 

Viviendas casco urbano 

Locales comerciales hasta 300 m2 

Locales comerciales más 300 m2 

Industrias y Pubs con ambiente musical  
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVI CIO DE GESTIÓN 

Artículo 1º.  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 

cal, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por 

por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 

sanitario del servicio es obligatoria la aplicación de esta 
eximida del pago de la exacción. 

Durante el ejercicio 2013 y siguientes constituye el hecho imponible de la tasa: 
la prestación del servicio de recogida residuos sólidos urbanos provenientes de viviendas, 

locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, 
profesionales, artísticas y/o de servicios; así como la limpieza de los contenedores receptores. 

cartón provenientes de viviendas, alojamientos 
y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, 
artísticas y/o de servicios; así como la limpieza de contenedores receptores de la misma. 

e contribuir. La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio que, al 
tener la condición general y obligatoria, se entenderá utilizado por todos los titulares de viviendas y 

uedar exentos de la misma, aquéllos 
que lo soliciten y justifiquen debidamente que el inmueble está deshabitado, sin ningún tipo de actividad, 

ago de la presente tasa cuando en el inmueble sólo 

Son supuestos de no sujeción las viviendas y locales que carezcan de agua o luz y los bienes 
ecta 

Las bases de percepción y tipos de gravamen quedarán determinados 

Coef. 1 

Coef. 1 

Coef. 1,5 

Coef. 2 

Coef. 2,5 
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Bares, Cafeterías, restaurante

Profesionales y artistas (Sección 2ª IAE)

Otros locales (no incluidos en los epígrafes anteriores)

 

 2.- Se entenderá que son locales comerciales los encuadrados en los epígrafes de la  División 
6, (con la excepción de Bares, Cafeterías y Restaurantes), División 8,(Entidades  Financieras) y 
División 9 (Otros Servicios) de la sección 1ª del IAE, si
sección clasificadas como Industrias, de acuerdo con la clasificación del R.D.1175/90.

 3.- En los casos en que, en un mismo inmueble, concurran más de un tipo de gravamen, se 
aplicará, únicamente, el más eleva

 4.- Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%, siempre y cuando se trate de 
primera vivienda.  

 Podrán ser declarados exentos del pago de este
económica no alcance esta cuantía”.

 

 Artículo 5º.  1. Estarán exentos de la presente tasa el Estado, la Provincia a que este municipio 
pertenece y la Mancomunidad, Agrupación o Entidad Municipal metropolitana e
Municipio, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

 2. Serán de aplicación las exenciones y b
disposiciones con rango de Ley que no sean de régimen local.

 3. Se respetarán los derechos adquiridos respecto a las exenciones y bonificaciones relativos a 
los tributos de carácter local establecidas en l
781/1986, de 18 de abril. 

 4. Lo dispuesto en los dos números anteriores se entiende sin perjuicio de lo que en su día 
establezca el texto articulado definitivo de la Ley 41/1975.

 

 ADMINISTRACION Y COBRANZA 

 

 Artículo 6º.  1. Anualmente se formará
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por la aplicación de la presente ordenanza, el cual 
ser  expuesto al público por quince días a efecto d
de la Provincia y por pregones y edictos en la forma acostumbrada en la localidad.

 2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
reclamaciones presentadas y apr
documentos cobratorios correspondientes.

 También podrá  
procediéndose a su cobro conjuntamente con el recibo del arbitrio de
Domicilio. 

 

 Artículo 7º.  Las bajas deberán cursarse, a lo más tardaré el último día laborable del respectivo 
periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al 
pago de la exacción. 
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Bares, Cafeterías, restaurante 

Profesionales y artistas (Sección 2ª IAE) 

Otros locales (no incluidos en los epígrafes anteriores) 

Se entenderá que son locales comerciales los encuadrados en los epígrafes de la  División 
6, (con la excepción de Bares, Cafeterías y Restaurantes), División 8,(Entidades  Financieras) y 
División 9 (Otros Servicios) de la sección 1ª del IAE, siendo el resto de actividades sujetas de dicha 
sección clasificadas como Industrias, de acuerdo con la clasificación del R.D.1175/90.

En los casos en que, en un mismo inmueble, concurran más de un tipo de gravamen, se 
aplicará, únicamente, el más elevado. 

Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%, siempre y cuando se trate de 

Podrán ser declarados exentos del pago de este servicio los sujetos pasivos cuya capacidad 
económica no alcance esta cuantía”. 

Artículo 5º.  1. Estarán exentos de la presente tasa el Estado, la Provincia a que este municipio 
pertenece y la Mancomunidad, Agrupación o Entidad Municipal metropolitana e
Municipio, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional.

2. Serán de aplicación las exenciones y bonificaciones de Tributos Locales comprendidas en 
disposiciones con rango de Ley que no sean de régimen local. 

3. Se respetarán los derechos adquiridos respecto a las exenciones y bonificaciones relativos a 
los tributos de carácter local establecidas en la legislación local anterior al Real Decreto Legislativo 

4. Lo dispuesto en los dos números anteriores se entiende sin perjuicio de lo que en su día 
establezca el texto articulado definitivo de la Ley 41/1975. 

COBRANZA  

Artículo 6º.  1. Anualmente se formará  un padrón en el que figurarán los contribuyentes 
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por la aplicación de la presente ordenanza, el cual 

expuesto al público por quince días a efecto de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y por pregones y edictos en la forma acostumbrada en la localidad.

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá
reclamaciones presentadas y aprobar  definitivamente el Padrón que servirá
documentos cobratorios correspondientes. 

 facturarse el importe de la tasa correspondiente, por sextas partes, 
procediéndose a su cobro conjuntamente con el recibo del arbitrio del Servicio de Aguas Potables a 

Artículo 7º.  Las bajas deberán cursarse, a lo más tardaré el último día laborable del respectivo 
periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al 
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Coef. 6 

Coef. 1 

Coef. 1 

Se entenderá que son locales comerciales los encuadrados en los epígrafes de la  División 
6, (con la excepción de Bares, Cafeterías y Restaurantes), División 8,(Entidades  Financieras) y 

endo el resto de actividades sujetas de dicha 
sección clasificadas como Industrias, de acuerdo con la clasificación del R.D.1175/90. 

En los casos en que, en un mismo inmueble, concurran más de un tipo de gravamen, se 

Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%, siempre y cuando se trate de 

servicio los sujetos pasivos cuya capacidad 

Artículo 5º.  1. Estarán exentos de la presente tasa el Estado, la Provincia a que este municipio 
pertenece y la Mancomunidad, Agrupación o Entidad Municipal metropolitana en que figure el 
Municipio, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y todos los que inmediatamente interesen a la seguridad y defensa nacional. 

onificaciones de Tributos Locales comprendidas en 

3. Se respetarán los derechos adquiridos respecto a las exenciones y bonificaciones relativos a 
a legislación local anterior al Real Decreto Legislativo 

4. Lo dispuesto en los dos números anteriores se entiende sin perjuicio de lo que en su día 

un padrón en el que figurarán los contribuyentes 
afectados y las cuotas respectivas que se liquiden, por la aplicación de la presente ordenanza, el cual 

e reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y por pregones y edictos en la forma acostumbrada en la localidad. 

2. Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolverá  sobre las 
definitivamente el Padrón que servirá  de base para los 

facturarse el importe de la tasa correspondiente, por sextas partes, 
l Servicio de Aguas Potables a 

Artículo 7º.  Las bajas deberán cursarse, a lo más tardaré el último día laborable del respectivo 
periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación seguirán sujetos al 
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 Artículo 8º.  Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha en 
que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá
pasivos la liquidación correspondiente al a

 a) Los elementos esenciales de la liquidación.

  b) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos; y

 c) Lugar plazo y forma en que debe ser 

 

 Artículo 9. 
 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.
 2. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año, y el periodo impositivo comprenderá el año natural.
 3. Los cambios de domicilio de la actividad en los que no varíe la cu
aplicación de las normas de esta ordenanza fiscal, así como los cambios de cualquier tipo de elemento 
tributario con fecha posterior a la del devengo de la tasa, surtirán efectos para el ejercicio siguiente al 
que se produzcan. 
 4. Al inicio de la prestación del servicio, si el día del comienzo no coincide con el del año 
natural, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para 
finalizar el año, incluido el del comienzo del servicio

 Artículo 10º.  Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario y su prórroga, se 
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de 
Recaudación. 

 

 PARTIDAS FALLIDAS  

  

 Artículo 11º.  Se considerarán partidas fall
hayan podido hacerse efectiva por la vía de apremio, para cuya declaración se formalizará
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

 

 DEFRAUDACION Y PENALIDAD 

 

 Artículo 12º.  Las infracciones de esta Ordenanza y las defraudaciones de los derechos en la 
misma señalados, se castigarán por medio de multas hasta el duplo de las cuotas defraudadas, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 59 y concordante
abril. 

 Disposición final.
 La modificación de 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 de 1 de ene
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
 Disposición Derogatoria.
 A partir de fecha de aplicación de las modificaciones que se practican, aprobadas por sesión 
plenaria de carácter extraordinario celebrada el 16 de no
anteriormente vigentes a las que sustituyen
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Artículo 8º.  Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha en 
que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá
pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación. 

b) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y 
organismos en que habrán de ser interpuestos; y 

c) Lugar plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.

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, 

establecido y en funcionamiento. 
2. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada 

año, y el periodo impositivo comprenderá el año natural. 
3. Los cambios de domicilio de la actividad en los que no varíe la cu

aplicación de las normas de esta ordenanza fiscal, así como los cambios de cualquier tipo de elemento 
tributario con fecha posterior a la del devengo de la tasa, surtirán efectos para el ejercicio siguiente al 

cio de la prestación del servicio, si el día del comienzo no coincide con el del año 
natural, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para 
finalizar el año, incluido el del comienzo del servicio 

.  Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario y su prórroga, se 
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de 

 

Artículo 11º.  Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no 
hayan podido hacerse efectiva por la vía de apremio, para cuya declaración se formalizará
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Y PENALIDAD  

Artículo 12º.  Las infracciones de esta Ordenanza y las defraudaciones de los derechos en la 
misma señalados, se castigarán por medio de multas hasta el duplo de las cuotas defraudadas, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 59 y concordantes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

Disposición final. 
La modificación de 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 de 1 de ene
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Disposición Derogatoria. 
A partir de fecha de aplicación de las modificaciones que se practican, aprobadas por sesión 

plenaria de carácter extraordinario celebrada el 16 de noviembre de 2011, se derogan expresamente las 
anteriormente vigentes a las que sustituyen 
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Artículo 8º.  Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha en 
que nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá  a notificar a los sujetos 

lta en el padrón, con expresión de: 

b) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con indicación de plazos y 

satisfecha la deuda tributaria. 

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, 

2. Establecido y en funcionamiento el servicio, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada 

3. Los cambios de domicilio de la actividad en los que no varíe la cuota tributaria en 
aplicación de las normas de esta ordenanza fiscal, así como los cambios de cualquier tipo de elemento 
tributario con fecha posterior a la del devengo de la tasa, surtirán efectos para el ejercicio siguiente al 

cio de la prestación del servicio, si el día del comienzo no coincide con el del año 
natural, las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para 

.  Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario y su prórroga, se 
harán efectivas por la vía de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de 

idas o créditos incobrables aquellas cuotas que no 
hayan podido hacerse efectiva por la vía de apremio, para cuya declaración se formalizará  el oportuno 
expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 12º.  Las infracciones de esta Ordenanza y las defraudaciones de los derechos en la 
misma señalados, se castigarán por medio de multas hasta el duplo de las cuotas defraudadas, con 

s del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

La modificación de 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 de 1 de enero de 2012, 

A partir de fecha de aplicación de las modificaciones que se practican, aprobadas por sesión 
viembre de 2011, se derogan expresamente las 
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 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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VIGENCIA 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

r día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.

(VALÈNCIA)  

57 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

r día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que los precios de aplicación de la prestación del servicio de 
suministro de agua potable y alcantarillado de esta ordenanza, son los aprobados por
Precios. 

 

 

 DILIGENCIA: Se transcribe anuncio e la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
(EGEVASA) relativo a la información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua 
potable de Mogente (DOGV Nº 6781 de fecha 24 de ma

«Se informa para general conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de tarifas de 
suministro domiciliario en Mogente y de conformidad con el artículo 3.3 del decreto 3/2008 de 11 de 
enero, habiendo transcurrido el plazo det
vigor, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a su consideración. Por ello:

Tarifa que se aprueba: 

Agua potable 

Cuota de servicio 

Hasta 13 mm 

15 mm 

20 mm 

25 mm 

30 mm 

40 mm 

50 mm 

65 mm 

80 mm 

100 mm 

125 mm 

Boca de incendio 

Cuota de consumo 

Límites mensuales 

Bloque I   Hasta 8,33 
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Para hacer constar que los precios de aplicación de la prestación del servicio de 
suministro de agua potable y alcantarillado de esta ordenanza, son los aprobados por

Se transcribe anuncio e la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
(EGEVASA) relativo a la información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua 
potable de Mogente (DOGV Nº 6781 de fecha 24 de mayo de 2012): 

«Se informa para general conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de tarifas de 
suministro domiciliario en Mogente y de conformidad con el artículo 3.3 del decreto 3/2008 de 11 de 
enero, habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho artículo y en virtud de la normativa en 
vigor, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a su consideración. Por ello:

Normal  

Euros/mes 

Cumbres de Valencia 

  

3,551 

5,327 

8,878 

12,429 

17,755 

35,509 

53,264 

53,264 

53,264 

53,264 

53,264 

6,315 

 

Normal Cumbres de Valencia

Euros/m3 

 0,255 
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Para hacer constar que los precios de aplicación de la prestación del servicio de 
suministro de agua potable y alcantarillado de esta ordenanza, son los aprobados por la Comisión de 

Se transcribe anuncio e la Empresa General Valenciana del Agua, S.A. 
(EGEVASA) relativo a la información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua 

«Se informa para general conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de tarifas de 
suministro domiciliario en Mogente y de conformidad con el artículo 3.3 del decreto 3/2008 de 11 de 

erminado en dicho artículo y en virtud de la normativa en 
vigor, se consideran aprobadas las tarifas sometidas a su consideración. Por ello: 

Cumbres de Valencia  

  Euros / mes 

7,977 

11,965 

19,942 

27,919 

39,884 

79,769 

119,652 

119,652 

119,652 

119,652 

119,652 

---- 

Cumbres de Valencia 

Euros/m3 

0,889 
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Bloque II   Entre 8,33 y 13,33

Bloque III   Más de 13,33

Obra normal 

F. polígono Moinxa 

Bonificada 

Municipal 

Obra especial 

 

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992 de 28 
de diciembre. 

Lo que se hace público. 

Valencia 18 de mayo de 2012.

DERECHOS Y TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMI NISTRO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CUMBRES  DE VALENCIA

 

 Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por los artículo
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 
refundido dela Ley Reguladora de las Hacienda
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece las tarifas y tasas por la prestación del servicio de 
agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza.

 

 

 Artículo 2º.- La concesión del servicio de agua potable podrá otorgarse mediante
municipal y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza, a las Normas de general 
aplicación y las que se fijen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en 
manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrado se cumplan las 
condiciones prescritas en esta Ordenanza y el Contrato que queda dicho.

 

 Artículo 3º.- Las condiciones se clasifican:

1.- Para usos domésticos, o sea, para atender las necesidades ordinarias de la vida e higiene en 
domicilios particulares. 

2.- Para usos industriales, considerándose dentro de estos los hoteles, bares, tabernas, garajes, 
establos, fábricas, colegios, etc.

3.- Para usos oficiales.
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Bloque II   Entre 8,33 y 13,33 0,393 

Bloque III   Más de 13,33 0,786 

0,373 

0,496 

0,128 

0,255 

0,634 

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992 de 28 

Valencia 18 de mayo de 2012.- El director gerente: Isidoro Solera Solera.» 

 

DERECHOS Y TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMI NISTRO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CUMBRES  DE VALENCIA

NATURALEZA JURIDICA 

En uso de las facultades concedidas por los artículo
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 
refundido dela Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece las tarifas y tasas por la prestación del servicio de 
agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza. 

NORMAS GENERALES 

a concesión del servicio de agua potable podrá otorgarse mediante
municipal y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza, a las Normas de general 
aplicación y las que se fijen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en 
manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrado se cumplan las 
condiciones prescritas en esta Ordenanza y el Contrato que queda dicho. 

Las condiciones se clasifican: 

s domésticos, o sea, para atender las necesidades ordinarias de la vida e higiene en 

Para usos industriales, considerándose dentro de estos los hoteles, bares, tabernas, garajes, 
establos, fábricas, colegios, etc. 

oficiales. 
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1,163 

1,640 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

Sobre las presentes tarifas se aplicará el IVA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992 de 28 

 

DERECHOS Y TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMI NISTRO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CUMBRES  DE VALENCIA  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20.4.t) del texto 

s Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece las tarifas y tasas por la prestación del servicio de 

a concesión del servicio de agua potable podrá otorgarse mediante acuerdo 
municipal y quedará sujeto a las disposiciones de la presente Ordenanza, a las Normas de general 
aplicación y las que se fijen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes no 
manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrado se cumplan las 

s domésticos, o sea, para atender las necesidades ordinarias de la vida e higiene en 

Para usos industriales, considerándose dentro de estos los hoteles, bares, tabernas, garajes, 
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4.- Por seguridad (bocas de incendio,...)

 

 Artículo 4º.- Ningún abonado puede disponer del agua para otros usos que para aquellos
fue concedido, salvo causas de fuerza mayor, quedando totalmente prohibida la cesión gratuita, o la 
subrogación contractual o reventa de agua.

 

 Artículo 5º.- Todas las obras para conducir el agua de la red general hasta la toma de abonado
serán de cuenta de este, si bien se realizarán bajo la dirección municipal y en la forma que el 
Ayuntamiento indique. 

El usuario se compromete a permitir la inspección en cualquier momento de la toma antes 
referida y de la totalidad de la instalación del usuario.

 

 Artículo 6º.- El Ayuntamiento podrá dar de baja unilateralmente al abonado, o reducir el
al mínimo indispensable, previa la tramitación del expediente al efecto y audiencia del mismo, en los 
siguientes casos: cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
puntualmente las cuotas de consumo, cuando existan roturas de precin
seguridad y garantía puesto por el Ayuntamiento en cualquier parte.

 

 Artículo 7º.- Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador correspondiente del
que se determine por el Ayuntamiento y, caso de que sean adquiri
interesado una cantidad igual al coste del citado contador.

 

 Artículo 8º.- Se establece la percepción en concepto de gastos de conservación y de limpieza 
de los contadores instalados, cantidad que será percibida junto co
propio recibo. 

 

 Artículo 9º.-  Las tarifas que reciban serán las siguientes:
de esta ordenanza fiscal) 

 

 1. Por derechos de enganche

 a) Por la conexión por p

 b) Por el cambio de titular de la conexión... ... ... ... 19,38.

 2.- Por cada vivienda o local por 

Calibre contador (mm)
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Por seguridad (bocas de incendio,...) 

Ningún abonado puede disponer del agua para otros usos que para aquellos
fue concedido, salvo causas de fuerza mayor, quedando totalmente prohibida la cesión gratuita, o la 

ación contractual o reventa de agua. 

Todas las obras para conducir el agua de la red general hasta la toma de abonado
serán de cuenta de este, si bien se realizarán bajo la dirección municipal y en la forma que el 

suario se compromete a permitir la inspección en cualquier momento de la toma antes 
referida y de la totalidad de la instalación del usuario. 

El Ayuntamiento podrá dar de baja unilateralmente al abonado, o reducir el
nsable, previa la tramitación del expediente al efecto y audiencia del mismo, en los 

siguientes casos: cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
puntualmente las cuotas de consumo, cuando existan roturas de precintos, sellos u otra marca de 
seguridad y garantía puesto por el Ayuntamiento en cualquier parte. 

Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador correspondiente del
que se determine por el Ayuntamiento y, caso de que sean adquiridos por éste, podrán repercutir al 
interesado una cantidad igual al coste del citado contador. 

Se establece la percepción en concepto de gastos de conservación y de limpieza 
los contadores instalados, cantidad que será percibida junto con el coste del suministro y en el 

Las tarifas que reciban serán las siguientes: (ver diligencias transcritas al inicio 
 

derechos de enganche al iniciar el servicio: 

a) Por la conexión por primera vez a la red   ... ... ... 48.43.- euros. 

b) Por el cambio de titular de la conexión... ... ... ... 19,38.- euros. 

Por cada vivienda o local por cuota de abono: 

Calibre contador (mm) Importe 
(euros/contador/mes)

Menor o igual a 13 

15 

20 

25 

(VALÈNCIA)  
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Ningún abonado puede disponer del agua para otros usos que para aquellos que le 
fue concedido, salvo causas de fuerza mayor, quedando totalmente prohibida la cesión gratuita, o la 

Todas las obras para conducir el agua de la red general hasta la toma de abonado 
serán de cuenta de este, si bien se realizarán bajo la dirección municipal y en la forma que el 

suario se compromete a permitir la inspección en cualquier momento de la toma antes 

El Ayuntamiento podrá dar de baja unilateralmente al abonado, o reducir el aforo 
nsable, previa la tramitación del expediente al efecto y audiencia del mismo, en los 

siguientes casos: cuando ceda a título gratuito y onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague 
tos, sellos u otra marca de 

Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador correspondiente del tipo 
dos por éste, podrán repercutir al 

Se establece la percepción en concepto de gastos de conservación y de limpieza 
n el coste del suministro y en el 

(ver diligencias transcritas al inicio 

(euros/contador/mes) 

7,503 

11,255 

18,758 

26,261 
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Por boca de incendio: 

 3.- Por cuota de consumo:

Bloque I hasta 8,33

Bloque II entre 8,34 y 13,33 

Bloque III más de 1

 4.- Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional, tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%. Podrán ser declarados exentos 
del pago de este servicio los sujetos pasivos cuya capa
aplicación de las presentes bonificaciones se requerirá que el sujeto pasivo sea el único ocupante del 
domicilio en que se presta el servicio, y que acredite fehacientemente la situación que da derecho a la 
bonificación, que deberá ser corroborada cada año durante el mes de julio.

 5.- Hacer constar que la liquidación de la presente tasa se efectuará por periodos trimestrales.

 6.- Cuota por mantenimiento y conservación de contadores y acometidas:

        7.- Tasa por el servicio del alcantarillado:
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30 

40 

50 ó más 112,545

Por boca de incendio:    5,939.- €/mes 

Por cuota de consumo: 

Límites mensuales Importe (euros/m3)

Bloque I hasta 8,33 

Bloque II entre 8,34 y 13,33  

Bloque III más de 13,33  

Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional, tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%. Podrán ser declarados exentos 
del pago de este servicio los sujetos pasivos cuya capacidad económica no alcance esta cuantía. Para la 
aplicación de las presentes bonificaciones se requerirá que el sujeto pasivo sea el único ocupante del 
domicilio en que se presta el servicio, y que acredite fehacientemente la situación que da derecho a la 
bonificación, que deberá ser corroborada cada año durante el mes de julio. 

Hacer constar que la liquidación de la presente tasa se efectuará por periodos trimestrales.

Cuota por mantenimiento y conservación de contadores y acometidas:

Calibre contador 
(mm) 

Importe 
(euros/mes) 

Hasta 13 mm 0,858 

15 mm 0,95 

20 mm 1,152 

25 mm 1,878 

30 mm 2,633 

40 mm 4,08 

50 mm 9,089 

65 mm 12,051 

80 mm 14,234 

100 mm 17,679 

125 mm 17,679 

Tasa por el servicio del alcantarillado: 0,292.- €/m3  
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37,515 

75,030 

112,545 

Importe (euros/m3) 

0,836 

1,094 

1,543 

Los sujetos pasivos cuya renta por todos los conceptos no exceda del Salario Mínimo 
Interprofesional, tendrán una bonificación sobre el consumo del 50%. Podrán ser declarados exentos 

cidad económica no alcance esta cuantía. Para la 
aplicación de las presentes bonificaciones se requerirá que el sujeto pasivo sea el único ocupante del 
domicilio en que se presta el servicio, y que acredite fehacientemente la situación que da derecho a la 

 

Hacer constar que la liquidación de la presente tasa se efectuará por periodos trimestrales. 

Cuota por mantenimiento y conservación de contadores y acometidas: 
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 Artículo 10º.- El cobro de los correspondientes derechos se efectuarán por trimestres vencidos,
pudiendo acumularse a tal efecto dos o más de dichos trimestres y mediante el correspondiente recibo, 
que será a consecuencia de la lectura del consumo reflejado en el contador.

 

 Artículo 11º.- Las cuotas que no hayan sido hechas efectivas dentro del mes siguiente a su
devengo o aquel en que se realicen los correspondientes cobros, se exigirán por vía de apremio, sin 
perjuicio de la adopción de otras medidas contempladas en la presente Ordenanza. 

 

 Artículo 12º.- Si se llegara a dar de baja al usuario, la nueva alta, en su caso, devengará los
derechos correspondientes.

 

 Artículo 13º.- En caso de que por escasez de caudal, aguas
reparaciones, etc. el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los 
abonados no tendrán derecho a reclamación alguna ni indemnización por ningún concepto.

 

 Artículo 14º.- 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 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria.

 La entrada en vigor lo
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concor
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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NORMAS ESPECIALES 

El cobro de los correspondientes derechos se efectuarán por trimestres vencidos,
pudiendo acumularse a tal efecto dos o más de dichos trimestres y mediante el correspondiente recibo, 

de la lectura del consumo reflejado en el contador. 

Las cuotas que no hayan sido hechas efectivas dentro del mes siguiente a su
devengo o aquel en que se realicen los correspondientes cobros, se exigirán por vía de apremio, sin 

e la adopción de otras medidas contempladas en la presente Ordenanza. 

Si se llegara a dar de baja al usuario, la nueva alta, en su caso, devengará los
derechos correspondientes. 

En caso de que por escasez de caudal, aguas
reparaciones, etc. el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los 
abonados no tendrán derecho a reclamación alguna ni indemnización por ningún concepto.

 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

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 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concor
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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El cobro de los correspondientes derechos se efectuarán por trimestres vencidos, 
pudiendo acumularse a tal efecto dos o más de dichos trimestres y mediante el correspondiente recibo, 

 

Las cuotas que no hayan sido hechas efectivas dentro del mes siguiente a su 
devengo o aquel en que se realicen los correspondientes cobros, se exigirán por vía de apremio, sin 

e la adopción de otras medidas contempladas en la presente Ordenanza.  

Si se llegara a dar de baja al usuario, la nueva alta, en su caso, devengará los 

En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, 
reparaciones, etc. el Ayuntamiento tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los 
abonados no tendrán derecho a reclamación alguna ni indemnización por ningún concepto. 

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 77 y 

será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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TASA DE ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

 

 FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

  

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo disp
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de 
alcantarillado", que se regirá
en el artículo 58 de la citada Ley 39/1.988.

  

 HECHO IMPONIBLE  

  

 Artículo 2º.- 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa:

 a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la ac

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

 2. No estarán sujetas a la 
condición de solar o terreno.

  

 SUJETO PASIVO  

  

 Artículo 3º.-   1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la L

 a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, 
usufructuario o titular del dominio útil de la finca.

 b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior los
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su 
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. Se incluirán 
entre los sujetos pasivos los propie
alcantarillado disponible, aunque el solar no esté edificado.

 2. En todo caso, tendrá
las viviendas o locales el propietario d
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

  

 RESPONSABLES  

  

 Artículo 4º.-  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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TASA DE ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

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 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de 
alcantarillado", que se regirá  por la presente Ordenanza fiscal, y cuyas normas atienden a lo prevenido 

el artículo 58 de la citada Ley 39/1.988. 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la acometida a la red de alcantarillado municipal.

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

2. No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la 
condición de solar o terreno. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, 
usufructuario o titular del dominio útil de la finca. 

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior los
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su 
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. Se incluirán 
entre los sujetos pasivos los propietarios de solares que tengan la acometida al sistema de 
alcantarillado disponible, aunque el solar no esté edificado. 

2. En todo caso, tendrá  la consideración de sujeto pasivo sustitutivo del ocupante o usuario de 
las viviendas o locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutiré en su caso, las 
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 
nas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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TASA DE ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

uesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de 

por la presente Ordenanza fiscal, y cuyas normas atienden a lo prevenido 

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
ometida a la red de alcantarillado municipal. 

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

Tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas o que tengan la 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
ey General Tributaria que sean: 

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la red, el propietario, 

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) del artículo anterior los ocupantes o 
usuarios de las fincas del término municipal beneficiarias de dichos servicios, cualquiera que sea su 
título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario. Se incluirán 

tarios de solares que tengan la acometida al sistema de 

la consideración de sujeto pasivo sustitutivo del ocupante o usuario de 
e estos inmuebles, quienes podrán repercutiré en su caso, las 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 
nas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
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 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

  

 CUOTA TRIBUTARIA  

 

 Artículo 5º.- 1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 
de acometida a la red de al
TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (31,25.

 2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración 
se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca, y de 
una cantidad fija por el hecho de tener el servicio de alcantarillado disponible.
 A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

 1.-Cuota de abono 
 2.-Cuota de abono bonificada
 3.-Vivienda con contador normal
 4.-Vivienda con contador bonificada
 5.-Vivienda sin contador normal
 6.-Vivienda sin contador bonificada

 3. En ningún caso podrá
por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá
mínima exigible. 

  

 DEVENGO  

 

 Artículo 6º.-  1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de cont
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

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

 b) Desde que resulte disponible la acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo 
por esta modalidad de la Tasa se producirá
licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente admin
instruirse para su autorización.

 2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su 
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada de 
calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la 
finca no exceda de cien metros, y se devengará
efectuará la acometida a la red.

  

 DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO

  

 Artículo 7º.-  1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formular
de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finc

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y enti
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 
de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 
TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (31,25.-)euros. 

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración 
unción de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca, y de 

una cantidad fija por el hecho de tener el servicio de alcantarillado disponible.
A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa: 

TARIFA 
 1,077.- € 

uota de abono bonificada 0,539.- € 
Vivienda con contador normal 0,104.- €/m3 
Vivienda con contador bonificada 0,052.- €/m3 
Vivienda sin contador normal 0,104.- €/m3 
Vivienda sin contador bonificada 0,052.- €/m3 

3. En ningún caso podrá  tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable 
por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de cont
actividad municipal que constituye su hecho imponible, entendiéndose iniciada la misma:

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

e que resulte disponible la acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo 
por esta modalidad de la Tasa se producirá  con independencia de que se haya obtenido o no la 
licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente admin
instruirse para su autorización. 

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su 
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada de 

o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la 
finca no exceda de cien metros, y se devengará  la Tasa aún cuando los interesados no procedan a 
efectuará la acometida a la red. 

DECLARACION, LIQUIDACION E INGRESO  

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formular
de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 
produzca la variación en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas 
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 
cantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 

)euros.  

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado y depuración 
unción de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca, y de 

una cantidad fija por el hecho de tener el servicio de alcantarillado disponible. 

arse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable 
por su suministro. La cuota resultante de la consideración de este consumo tendrá  el carácter de 

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

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto 

e que resulte disponible la acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo 
con independencia de que se haya obtenido o no la 

licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda 

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su 
depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada de 

o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la 
la Tasa aún cuando los interesados no procedan a 

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formular n las declaraciones 
de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se 

a y el último día del mes natural siguiente. Estas 
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últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez 
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

 La inclusión inicial en el Ce
la red. 

 2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudar
los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua.

 3. En el supuesto 
los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicar
que proceda, que ser  notificada para ingreso directo en la forma y plazos qu
General de Recaudación. 

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural sigu
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últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez 
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja.  

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

2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudar n por los mismos períodos y en 
los mismos plazos que los recibos de suministro y consumo de agua. 

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formular
los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicar

notificada para ingreso directo en la forma y plazos qu

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 

hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez 

nso se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a 

n por los mismos períodos y en 

de licencia de acometida, el contribuyente formular  la oportuna solicitud y 
los servicios tributarios de este Ayuntamiento, una vez concedida aquella, practicar n la liquidación 

notificada para ingreso directo en la forma y plazos que señala el Reglamento 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

iente al de su entrada en vigor. 
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TASAS POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER

  

 FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

  Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por 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 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Ta
autotaxis y demás vehículos de alquiler", que se regirá
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

  

 HECHO IMPONIBLE  

  

 Artículo 2º.  Constituyen el hecho imponible
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se 
señalan a continuación: 

 a) Concesión y expedición de licencias.

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

 c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien 
de tipo voluntario o por imposición legal.

 d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.

 e) Diligenciamiento de los libros
clases C y D. 

  

 SUJETO PASIVO  

  

 Artículo 3º.  Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes 
las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, siguientes: 

 1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en 
cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia.

 2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria 
como extraordinaria, y cuyos libros

  

 RESPONSABLES  

  

 Artículo 4º.  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tr
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TASAS POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
ORDENANZA REGULADORA 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA  

Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
rtículo 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 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Ta
autotaxis y demás vehículos de alquiler", que se regirá  por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/88. 

Artículo 2º.  Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios y la 
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se 

a) Concesión y expedición de licencias. 

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a 

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien 
de tipo voluntario o por imposición legal. 

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte.

e) Diligenciamiento de los libros-registro de las empresas de servicios de transporte de las 

Artículo 3º.  Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes 
las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

ona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en 
cuyo favor se autorice la transmisión de dicha licencia. 

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria 
a, y cuyos libros-registro sean diligenciados. 

Artículo 4º.  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tr
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TASAS POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER  

Artículo 1º.  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
rtículo 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 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por licencia de 

por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas 

de esta tasa la prestación de los servicios y la 
realización de las actividades que, en relación con las licencias de autotaxis y demás vehículos de 
alquiler a que se refiere el Reglamento aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se 

b) Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a 

c) Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio 

d) Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte. 

registro de las empresas de servicios de transporte de las 

Artículo 3º.  Están obligados al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes 
las personas físicas y jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 

ona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en 

2. El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria 

Artículo 4º.  1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
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 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Le

  

 CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 5º La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:
 
 C O N C E P T O S
A) _Concesión, expedición 

Por cada licencia: 
 1. De la clase A 
 2. De la clase B 
 3. De la clase C 
B) _Uso y explotación de licencias
Por cada licencia al año: 
 1. De la clase A 
 2. De la clase B 
 3. De la clase C 
C) _Sustitución de vehículos
Por cada licencia: 
 1. De la clase A 
 2. De la clase B 
 3. De la clase C 

 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

  

 Artículo 6º.  No se concederá

  

 DEVENGO  

  

 Artículo 7º.  1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuiré en los casos señalados en 
las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la fecha que este Ayuntamiento conceda y expida la 
correspondiente licencia o autorice su transmisión, o qu

 2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de 
diligenciamiento de libros
prestación, entendiendo, a estos 
mismos. 

  

 DECLARACION DE INGRESO 

  

 Artículo 8º.  1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta 
tasa se llevarán a cabo a instancia de parte.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 

Artículo 5º La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 
del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

C O N C E P T O S  EUROS 
_Concesión, expedición y registro de licencia_ 

444,70 euros 
444,70 euros 

0’- 
Uso y explotación de licencias_ 

 
22,20 euros 
22,20 euros 

0’- 
Sustitución de vehículos_ 

29,80 euros 
29,80 euros 

0’- 

EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

Artículo 6º.  No se concederá  exención alguna en el pago de la tasa.

Artículo 7º.  1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuiré en los casos señalados en 
las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la fecha que este Ayuntamiento conceda y expida la 
correspondiente licencia o autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del vehículo.

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de 
diligenciamiento de libros-registros, la tasa se devengará  en el momento en que se inicie aquella 
prestación, entendiendo, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de los 

DECLARACION DE INGRESO  

Artículo 8º.  1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta 
tasa se llevarán a cabo a instancia de parte. 
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

y General Tributaria. 

Artículo 5º La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza 

exención alguna en el pago de la tasa. 

Artículo 7º.  1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuiré en los casos señalados en 
las letras a), b) y c) del artículo 2º, en la fecha que este Ayuntamiento conceda y expida la 

e autorice la sustitución del vehículo. 

2. Cuando se trate de la prestación de los servicios de revisión de vehículos y de 
en el momento en que se inicie aquella 

efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de los 

Artículo 8º.  1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta 
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 2. Todas las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las 
licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los 
contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento Gene

  

 INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

 Artículo 9º.  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
siguientes de la Ley General Tributaria.

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de
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s las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las 
licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los 
contribuyentes a su pago en el plazo establecido por el Reglamento General de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 9º.  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 77 y 

entes de la Ley General Tributaria. 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 

hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de
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s las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las 
licencias o autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los 

ral de Recaudación. 

Artículo 9º.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
a lo dispuesto en los artículos 77 y 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL  ESCUDO DEL 
MUNICIPIO, DEL LOGOTIVO Y MARCA DE "EL GUERRER DE M OIXENT" CON FINES 

 

 FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

  

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por lo
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de 
utilización del Escudo del Municipio y del logotipo y marca El Guerrer de Moixent que se regirá
la presente Ordenanza fiscal, y disposiciones concordantes.

 

 HECHO IMPONIBLE  

 

 Artículo 2º.-  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización para utilizar el 
Escudo del Municipio, el logotipo y marca "El Guerrer de Moixent",  en placas, marcas, nombres o 
usos comerciales e industriales, membretes, logotipos, etiquetas y otros disti
comerciales, o por intereses particulares.

 2. No estará  sujeta a esta Tasa la utilización del Escudo del Municipio que haya sido impuesta 
con carácter obligatorio por este Ayuntamiento.

 

 SUJETO PASIVO  

  

 Artículo 3º.-  Son su
entidades, a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la autorización. 
Quienes soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividad o
Quienes fabriquen o comercialicen cualquier producto que contenga en cualquier forma la marca o 
logotipo del Guerrer de Moixent o el escudo del municipio.

 

 RESPONSABLES  

  

 Artículo 4º.-  1. Responderán solidariamente de las obligacion
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadore
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

 

EXENCIONES Y NO SUJECCIÓN 

 

 Artículo 5º.- 1.No estarán sujetos en el uso del escudo municipal, aquellos
sean titulares de empresas que exploten servicios públicos municipalizados con carácter de monopolio, 
así como la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, o sus Instituciones dependientes.

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL  ESCUDO DEL 
MUNICIPIO, DEL LOGOTIVO Y MARCA DE "EL GUERRER DE M OIXENT" CON FINES 

COMERCIALES: 

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 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilización del Escudo del Municipio y del logotipo y marca El Guerrer de Moixent que se regirá
la presente Ordenanza fiscal, y disposiciones concordantes. 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización para utilizar el 
Escudo del Municipio, el logotipo y marca "El Guerrer de Moixent",  en placas, marcas, nombres o 
usos comerciales e industriales, membretes, logotipos, etiquetas y otros disti
comerciales, o por intereses particulares. 

sujeta a esta Tasa la utilización del Escudo del Municipio que haya sido impuesta 
con carácter obligatorio por este Ayuntamiento. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 
entidades, a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la autorización. 
Quienes soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividad o
Quienes fabriquen o comercialicen cualquier producto que contenga en cualquier forma la marca o 
logotipo del Guerrer de Moixent o el escudo del municipio. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

EXENCIONES Y NO SUJECCIÓN  

1.No estarán sujetos en el uso del escudo municipal, aquellos
sean titulares de empresas que exploten servicios públicos municipalizados con carácter de monopolio, 
así como la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, o sus Instituciones dependientes.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL  ESCUDO DEL 
MUNICIPIO, DEL LOGOTIVO Y MARCA DE "EL GUERRER DE M OIXENT" CON FINES 

s artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 

las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilización del Escudo del Municipio y del logotipo y marca El Guerrer de Moixent que se regirá  por 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización para utilizar el 
Escudo del Municipio, el logotipo y marca "El Guerrer de Moixent",  en placas, marcas, nombres o 
usos comerciales e industriales, membretes, logotipos, etiquetas y otros distintivos análogos, con fines 

sujeta a esta Tasa la utilización del Escudo del Municipio que haya sido impuesta 

jetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 
entidades, a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, titulares de la autorización. 
Quienes soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividad objeto de esta Tasa. 
Quienes fabriquen o comercialicen cualquier producto que contenga en cualquier forma la marca o 

es tributarias del sujeto pasivo, 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
s de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

1.No estarán sujetos en el uso del escudo municipal, aquellos contribuyentes que 
sean titulares de empresas que exploten servicios públicos municipalizados con carácter de monopolio, 
así como la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma, o sus Instituciones dependientes. 
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 2. Estará  exento el uso del logot
sin finalidad de explotación comercial.

 

 CUOTA TRIBUTARIA  

 

Artículo 6º.  1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de carácter anual e 
irreducible por la concesión, y sucesió
esta ordenanza, con arreglo a la siguiente Tarifa:

A) E S C U D O:  

 - Por cada autorización y año para explotación industrial    285,10 

 - Por cada autorización y año para sobre y c

 - Por cada autorización y año figuras y relieves   ... ...  ..    570,20 .

B) LOGOTIPO Y MARCA "EL GUERRER DE MOIXENT":

 - Por cada autorización y año para explotación industrial ... ... ..... 770,60 

 - Por cada autorización y año para sobre y  cartas ... ... ... ... ... ...   385,30 

 - Por cada autorización y año figuras y relieves(uso industrial)....  770,60 

 2. Las referidas cuotas no serán objeto de modificación alguna.”

 

 DEVENGO  

 

 Artículo 7º.- 1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que el 
Ayuntamiento autorice el uso.

 2.- La cuota anual por utilización se devengará
entienda autorizada aquélla, y posteriormente, e
aplicará  el prorrateo por trimestres naturales, incluido el trimestre del alta y excluido el trimestre de la 
baja. 

 3.- En el supuesto de que se usara sin la pertinente autorización, el devengo se p
desde el momento en que se inició el uso.

 

DECLARACIÓN  

 

 Artículo 8º.-  1. La autorización para la utilización  se otorgará
concedida, se entenderá  tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie 
aquélla. 

 2. La concesión de la autorización se entenderá
solicitado, por lo que quienes les sucedan deberán de obtener nuevamente la autorización y pagar las 
cuotas correspondientes por esta Tasa.

 

 INGRESO DE LA TASA 
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exento el uso del logotipo y marca de "El Guerrer de Moixent" con fines benéficos o 
sin finalidad de explotación comercial. 

 

Artículo 6º.  1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de carácter anual e 
irreducible por la concesión, y sucesión en la titularidad, de la autorización y utilización regulada en 
esta ordenanza, con arreglo a la siguiente Tarifa: 

Por cada autorización y año para explotación industrial    285,10 -euros. 

Por cada autorización y año para sobre y cartas ... ...  ... . 142,60 -euros. 

Por cada autorización y año figuras y relieves   ... ...  ..    570,20 .-euros. 

B) LOGOTIPO Y MARCA "EL GUERRER DE MOIXENT": 

Por cada autorización y año para explotación industrial ... ... ..... 770,60 - 

Por cada autorización y año para sobre y  cartas ... ... ... ... ... ...   385,30 - 

Por cada autorización y año figuras y relieves(uso industrial)....  770,60 -euros.” 

2. Las referidas cuotas no serán objeto de modificación alguna.” 

1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que el 
Ayuntamiento autorice el uso. 

La cuota anual por utilización se devengará  inicialmente el mismo día desde el que se 
entienda autorizada aquélla, y posteriormente, el primer día de cada año. En los casos de alta y baja se 

el prorrateo por trimestres naturales, incluido el trimestre del alta y excluido el trimestre de la 

En el supuesto de que se usara sin la pertinente autorización, el devengo se p
desde el momento en que se inició el uso. 

1. La autorización para la utilización  se otorgará  a instancia de parte y, una vez 
tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie 

2. La concesión de la autorización se entenderá  otorgada a la persona o entidad que la haya 
solicitado, por lo que quienes les sucedan deberán de obtener nuevamente la autorización y pagar las 
cuotas correspondientes por esta Tasa. 

INGRESO DE LA TASA  
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ipo y marca de "El Guerrer de Moixent" con fines benéficos o 

Artículo 6º.  1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de carácter anual e 
n en la titularidad, de la autorización y utilización regulada en 

 euros. 

 euros. 

euros.”  

1. La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que el 

inicialmente el mismo día desde el que se 
l primer día de cada año. En los casos de alta y baja se 

el prorrateo por trimestres naturales, incluido el trimestre del alta y excluido el trimestre de la 

En el supuesto de que se usara sin la pertinente autorización, el devengo se producirá  

a instancia de parte y, una vez 
tácita y anualmente prorrogada en tanto su titular no renuncie expresamente 

otorgada a la persona o entidad que la haya 
solicitado, por lo que quienes les sucedan deberán de obtener nuevamente la autorización y pagar las 
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 Artículo 9º.-  1. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la 
cuota se efectuará  previa liquidación para ingreso directo que incluir
cuota anual del ejercicio en q
notificada para que se proceda a su ingreso en los plazos señalados en el Reglamento General de 
Recaudación. 

  2. En los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorizació
en el artículo 6º  se ingresará
liquidaciones. 

 

  INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

 Artículo 10º.-  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así com
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
siguientes de la Ley General Tributaria.

 

DISPOSICIÓN FINAL  

 Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal, se estará
LRHL, LGT y la Ley 1/98 de derechos y garantías de los Contribuyentes, y demás normativa de 
desarrollo. 

 En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2.008, si bien en 
el caso de no ser posible, la entra
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposic
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
su entrada en vigor. 
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1. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la 
previa liquidación para ingreso directo que incluir  la señalada en el artículo 6º y la 

cuota anual del ejercicio en que tiene lugar la referida concesión o sucesión, y que ser
notificada para que se proceda a su ingreso en los plazos señalados en el Reglamento General de 

2. En los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorizació
en el artículo 6º  se ingresará  por recibo en los plazos propios de recaudación de esta clase de 

INFRACCIONES Y SANCIONES  

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

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal, se estará
LRHL, LGT y la Ley 1/98 de derechos y garantías de los Contribuyentes, y demás normativa de 

VIGENCIA 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2.008, si bien en 
el caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposic
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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1. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la 
la señalada en el artículo 6º y la 

ue tiene lugar la referida concesión o sucesión, y que ser  debidamente 
notificada para que se proceda a su ingreso en los plazos señalados en el Reglamento General de 

2. En los años que siguen al de la concesión o sucesión de la autorización, la cuota señalada 
por recibo en los plazos propios de recaudación de esta clase de 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
a lo dispuesto en los artículos 77 y 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal, se estará  a las disposiciones de la 
LRHL, LGT y la Ley 1/98 de derechos y garantías de los Contribuyentes, y demás normativa de 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2.008, si bien en 
da en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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ORDENANZA REGULADO
VOZ PÚBLICA: 

 

 FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 

 Artículo 1º.- De conformidad con lo previsto en el artículo 2 b), en relación con el artículo 41 
b), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de Voz Pública, excluidos los 
mensajes publicitarios de carácter comercial, que se regirá por la presente ordenanza.

 

 OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

 

 Artículo 2º.-  1. Hecho imponible.

 2. Obligación de contribuir.
petición formulada por el interesado.

 3.- Sujeto pasivo.-
el servicio objeto de esta tasa. Estarán exentas las Asociaciones Socioculturales, Benéficas o de otro 
tipo sin ánimo de lucro. Asimismo estarán exentas las entidades que adopten la forma legal de 
Cooperativa. 

 

 BASES Y TARIFAS  

 

 Artículo 3º.-  Se tomará
utilice este servicio. 

Artículo 4º. La tarifa que se aplicará será de 3,10 euros por recorrido o turnos.

 

 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 

 

 Artículo 5º.-  La tasa de voz pública se devengará
prestación del servicio a la persona o entidad interesada.

 

 Artículo 6º.-  Las cuotas se satisfarán en la Caja Municipal al retirar la oportuna autorización.

 

 Artículo 7º.-  El pregonero municipal se abstendrá
particulares, sin que acrediten el previo pago del servicio por medio del documento a que se refiere el 
artículo anterior. En caso contrario, será
cantidades defraudadas al Ayuntamiento, sin perjuicio de incurrir en las sanciones correspondientes 
por su falta. 
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ORDENANZA REGULADO RA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 b), en relación con el artículo 41 
b), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de Voz Pública, excluidos los 
mensajes publicitarios de carácter comercial, que se regirá por la presente ordenanza.

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR  

1. Hecho imponible.- La prestación del servicio de voz pública.

2. Obligación de contribuir.- Tal obligación nace al autorizarse su utilización, atendiendo la 
petición formulada por el interesado. 

- La persona solicitante del servicio o que resulte beneficiada o afectada por 
el servicio objeto de esta tasa. Estarán exentas las Asociaciones Socioculturales, Benéficas o de otro 
tipo sin ánimo de lucro. Asimismo estarán exentas las entidades que adopten la forma legal de 

Se tomará  como base de la presente exacción cada recorrido o turno en el que se 

Artículo 4º. La tarifa que se aplicará será de 3,10 euros por recorrido o turnos.

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA  

La tasa de voz pública se devengará  desde el momento en que se autorice la 
prestación del servicio a la persona o entidad interesada. 

Las cuotas se satisfarán en la Caja Municipal al retirar la oportuna autorización.

El pregonero municipal se abstendrá  de realizar pregón alguno en interés de 
particulares, sin que acrediten el previo pago del servicio por medio del documento a que se refiere el 
artículo anterior. En caso contrario, será  directamente responsable dicho pregonero del pago de las 
cantidades defraudadas al Ayuntamiento, sin perjuicio de incurrir en las sanciones correspondientes 
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RA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 b), en relación con el artículo 41 
b), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de Voz Pública, excluidos los 
mensajes publicitarios de carácter comercial, que se regirá por la presente ordenanza. 

La prestación del servicio de voz pública. 

Tal obligación nace al autorizarse su utilización, atendiendo la 

o que resulte beneficiada o afectada por 
el servicio objeto de esta tasa. Estarán exentas las Asociaciones Socioculturales, Benéficas o de otro 
tipo sin ánimo de lucro. Asimismo estarán exentas las entidades que adopten la forma legal de 

como base de la presente exacción cada recorrido o turno en el que se 

Artículo 4º. La tarifa que se aplicará será de 3,10 euros por recorrido o turnos. 

desde el momento en que se autorice la 

Las cuotas se satisfarán en la Caja Municipal al retirar la oportuna autorización. 

de realizar pregón alguno en interés de 
particulares, sin que acrediten el previo pago del servicio por medio del documento a que se refiere el 

cho pregonero del pago de las 
cantidades defraudadas al Ayuntamiento, sin perjuicio de incurrir en las sanciones correspondientes 
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 Artículo 8º.-  Queda prohibido dentro de este término valerse de personas distintas del 
pregonero o voz pública municipal, o del que legalmente le sustituya en tales funciones, para efectuará 
pregones públicos salvo caso de autorización expresa de la Alcaldía.

 

 DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD 

 

 Artículo 9º.-  Las infracciones del artículo anterior y las defraudaciones 
castigadas con multas que recaerán sobre las personas que las hayan motivado, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril.

 

 En todos los casos se propone la entrada en
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del 
su entrada en vigor. 
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Queda prohibido dentro de este término valerse de personas distintas del 
a municipal, o del que legalmente le sustituya en tales funciones, para efectuará 

pregones públicos salvo caso de autorización expresa de la Alcaldía. 

DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD  

Las infracciones del artículo anterior y las defraudaciones 
castigadas con multas que recaerán sobre las personas que las hayan motivado, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril.

VIGENCIA 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

e aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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Queda prohibido dentro de este término valerse de personas distintas del 
a municipal, o del que legalmente le sustituya en tales funciones, para efectuará 

Las infracciones del artículo anterior y las defraudaciones en su caso, serán 
castigadas con multas que recaerán sobre las personas que las hayan motivado, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril. 

vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

e aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 

trimestre o semestre natural siguiente al de 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,  ESCOMBROS, 
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y POR UTILIZAC IÓN DE BI
MUNICIPALES 

 

 FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

  

 Artículo 1.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de u
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas, así como por el uso de materiales de la misma índole de titularidad municipal, 
que se regirá  por la presente Ordenanza.

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

  

 Artículo 2.-  Están obligados al pago las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las 
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización, así 
como los que utilicen los bienes mu

 

CATEGORÍAS DE LAS CALLES O POLÍGONOS 

  

 Artículo 3.-  A los efectos previstos para la aplicación de algunos epígrafes de la tarifa del 
artículo 4 siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una única

 

CUANTÍA  

 

Artículo 4.- 1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente.

2.-Las Tarifas serán las siguientes:
 

A) APROVECHAMIENTOS

Andamios 
Puntales 
Asnillas 
Mercancías 
Materiales de construcción y escombros
Cadafales fiestas  
B) USO DE BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
(Señales, conjunto de 10 conos y material diverso)

3.  Normas de aplicación de las Tarifas.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,  ESCOMBROS, 
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y POR UTILIZAC IÓN DE BI

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

ormidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de u
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas, así como por el uso de materiales de la misma índole de titularidad municipal, 

por la presente Ordenanza. 

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las 
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización, así 
como los que utilicen los bienes municipales en beneficio particular. 

CATEGORÍAS DE LAS CALLES O POLÍGONOS  

A los efectos previstos para la aplicación de algunos epígrafes de la tarifa del 
artículo 4 siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una única

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente. 

Las Tarifas serán las siguientes: 

A) APROVECHAMIENTOS  UNIDAD

Metro lineal
Elemento
Metro lineal
Metro cuadrado

Materiales de construcción y escombros Metro cuadrado
Metro cuadrado

B) USO DE BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL  
conos y material diverso) 

Por unidad o 
conjunto

3.  Normas de aplicación de las Tarifas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO 
PÚBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,  ESCOMBROS, 
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y POR UTILIZAC IÓN DE BI ENES 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

ormidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas, así como por el uso de materiales de la misma índole de titularidad municipal, 

Están obligados al pago las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las 
licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización, así 

A los efectos previstos para la aplicación de algunos epígrafes de la tarifa del 
artículo 4 siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una única categoría. 

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 

UNIDAD  
EUROS/Día 

Metro lineal 0,83  
Elemento 0,57  
Metro lineal 0,29  
Metro cuadrado 1,13  
Metro cuadrado 1,13  
Metro cuadrado 1,13  
Por unidad o 
conjunto 

1,13  
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a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa 
justificada, las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa sufri
partir del tercer mes, y en caso de que una vez finalizada las obras continúen los aprovechamientos, las 
cuantías serán recargadas en un 200 por 100.

b) Las cuantías resultantes sufrirán los siguientes recargos a partir d
instalación o concesión: Durante el segundo trimestre un 25 por 100; durante el tercer trimestre un 50 
por 100 y en cada trimestre, a partir del tercero, un 100 por 100.

 c) Cuando las autorizaciones sean para el uso de bienes munici
entenderá  incluido en la tasa, el aprovechamiento” 

 

NORMAS DE GESTIÓN 

 

 Artículo 5.-  1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulado
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los 
obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de 
tales desperfectos a reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los 
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados.

 2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado o realizado y serán 
respectivos epígrafes. 

 3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia.

 4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada 
la ocupación, se entenderá

 5. La presentación de la baja surtirá  efectos a partir del día primero del período nat
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se 
alegue en contrario, la no-
Tasa. 

 

OBLIGACIÓN DE PAGO 

  

 Artículo 6.-  1. La obligación de pago de la Tasa nace:

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento 
de solicitar la correspondiente licencia.

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el 
primero de cada semestre natural.

 2. El pago se realizará:

 a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con 
duración limitada por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. 
Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que corresponda.

 b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en 
los correspondientes padrones o matrículas de esta Tasa, por semestres naturales 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo.
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a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa 
justificada, las cuantías resultantes por aplicación de la Tarifa sufrirán un recargo del cien por cien a 
partir del tercer mes, y en caso de que una vez finalizada las obras continúen los aprovechamientos, las 
cuantías serán recargadas en un 200 por 100. 

b) Las cuantías resultantes sufrirán los siguientes recargos a partir d
instalación o concesión: Durante el segundo trimestre un 25 por 100; durante el tercer trimestre un 50 
por 100 y en cada trimestre, a partir del tercero, un 100 por 100. 

Cuando las autorizaciones sean para el uso de bienes munici
incluido en la tasa, el aprovechamiento”  

NORMAS DE GESTIÓN  

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen 
desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los 
obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de 

reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los 
derechos liquidados por los aprovechamientos realizados. 

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

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia. 

a determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada 
la ocupación, se entenderá   prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.

5. La presentación de la baja surtirá  efectos a partir del día primero del período nat
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se 

-presentación de la baja, determinar  la obligación de continuar abonando la 

OBLIGACIÓN DE PAGO  

. La obligación de pago de la Tasa nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento 
de solicitar la correspondiente licencia. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el 
primero de cada semestre natural. 

2. El pago se realizará: 

a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con 
duración limitada por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. 

nto, pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que corresponda.

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en 
los correspondientes padrones o matrículas de esta Tasa, por semestres naturales 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo.
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a) Cuando las obras se interrumpiesen durante un tiempo superior a dos meses, sin causa 
rán un recargo del cien por cien a 

partir del tercer mes, y en caso de que una vez finalizada las obras continúen los aprovechamientos, las 

b) Las cuantías resultantes sufrirán los siguientes recargos a partir del tercer mes desde su 
instalación o concesión: Durante el segundo trimestre un 25 por 100; durante el tercer trimestre un 50 

Cuando las autorizaciones sean para el uso de bienes municipales (apartado B), se 

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 46 de la Ley 39/1.988, de 28 
s en esta Ordenanza se produjesen 

desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los 
obligados al pago vendrán sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de 

reparar los daños causados, que serán, en todo caso, independientes de los 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los 

3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza 

a determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada 
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja. 

5. La presentación de la baja surtirá  efectos a partir del día primero del período natural de 
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. Sea cual sea la causa que se 

presentación de la baja, determinar  la obligación de continuar abonando la 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 

a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con 
duración limitada por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. 

nto, pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación que corresponda. 

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitada, una vez incluidas en 
los correspondientes padrones o matrículas de esta Tasa, por semestres naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo. 
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 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real De
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO 
PÚBLICO POR MESAS Y

 CONCEPTO  

 

 Artículo 1º.-  En u
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.9
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de 
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa,

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

 

 Artículo 2º.-  Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si 
procedió sin la oportuna autorización.

 

NORMAS DE GESTIÓN 

 

 Artículo 3º.-  1. En la gestión de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa, se diferenciará
temporada estival, y las realizadas en fuera de temporada. A estos efectos se entenderá
temporada estival, el período de tiempo comprendido entre el día uno de junio, y el día quince de 
octubre de cada año; y como fuera de temporada, el r

2. En las ocupaciones a realizar fuera de temporada se tomará
metro cuadrado de superficie ocupada”, y para obtener la concesión de la ocupación, las personas o 
entidades interesadas deberán presentar en las oficina
quince días, solicitud de la misma, en la que indicar
solicitud, el número de unidades que como máximo piensa instalar durante esta época del año, 
acompañando plano indicativo del punto de colocación de cada una de las unidades. Las concesiones 
para este período de tiempo tendrán una vigencia temporal limitada a cada uno de los períodos, si bien 
se entenderán tácitamente prorrogadas para los sucesivos períodos mientr
circunstancias que se tuvieron en cuenta para su concesión, salvo que alguna de las dos partes 
manifieste lo contrario. La obtención de concesiones para estos períodos del año, no conlleva el 
derecho a la reserva de vía pública, ni a la c

 Una vez obtenida la concesión de la ocupación, esta podrá
ajustándose a las condiciones establecidas en la misma, cuando ello se considere conveniente por el 
particular titular de la concesión. Para el control de las ocupaciones efectuadas a los efectos tanto de 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones señaladas, como de la liquidación del La Tasa, los 
agentes de la autoridad municipal pasar
instaladas y cuantas incidencias detecten, los particulares titulares, o sus representantes, deberán firmar 
en señal de conformidad junto al número de unidades instaladas.

3. En las ocupaciones a realizar en la temporada esti
cuadrado de superficie ocupada", distinguiéndose entre superficie:

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO 
PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.9
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de 
uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, que se regirá  por la presente Ordenanza.

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si 
procedió sin la oportuna autorización. 

NORMAS DE GESTIÓN  

1. En la gestión de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y 
sillas con finalidad lucrativa, se diferenciará  entre las ocupaciones de vía pública realizadas
temporada estival, y las realizadas en fuera de temporada. A estos efectos se entenderá
temporada estival, el período de tiempo comprendido entre el día uno de junio, y el día quince de 
octubre de cada año; y como fuera de temporada, el resto del año. 

2. En las ocupaciones a realizar fuera de temporada se tomará  como unidad de medida “el 
metro cuadrado de superficie ocupada”, y para obtener la concesión de la ocupación, las personas o 
entidades interesadas deberán presentar en las oficinas municipales, con una antelación mínima de 
quince días, solicitud de la misma, en la que indicar n el bar o restaurante para el cual realizan la 
solicitud, el número de unidades que como máximo piensa instalar durante esta época del año, 

indicativo del punto de colocación de cada una de las unidades. Las concesiones 
para este período de tiempo tendrán una vigencia temporal limitada a cada uno de los períodos, si bien 
se entenderán tácitamente prorrogadas para los sucesivos períodos mientr
circunstancias que se tuvieron en cuenta para su concesión, salvo que alguna de las dos partes 
manifieste lo contrario. La obtención de concesiones para estos períodos del año, no conlleva el 
derecho a la reserva de vía pública, ni a la colocación de vallas o similares, que limiten el acceso.

Una vez obtenida la concesión de la ocupación, esta podrá  efectuarse sin más, aunque 
ajustándose a las condiciones establecidas en la misma, cuando ello se considere conveniente por el 

tular de la concesión. Para el control de las ocupaciones efectuadas a los efectos tanto de 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones señaladas, como de la liquidación del La Tasa, los 
agentes de la autoridad municipal pasar n control diariamente, anotando el número de unidades 
instaladas y cuantas incidencias detecten, los particulares titulares, o sus representantes, deberán firmar 
en señal de conformidad junto al número de unidades instaladas. 

3. En las ocupaciones a realizar en la temporada estival se tomará como unidad de medida el "metro 
cuadrado de superficie ocupada", distinguiéndose entre superficie: 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TE RRENOS DE USO 
 

so de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocupación de terrenos de 

por la presente Ordenanza. 

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 

1. En la gestión de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y 
entre las ocupaciones de vía pública realizadas durante la 

temporada estival, y las realizadas en fuera de temporada. A estos efectos se entenderá  como 
temporada estival, el período de tiempo comprendido entre el día uno de junio, y el día quince de 

como unidad de medida “el 
metro cuadrado de superficie ocupada”, y para obtener la concesión de la ocupación, las personas o 

s municipales, con una antelación mínima de 
n el bar o restaurante para el cual realizan la 

solicitud, el número de unidades que como máximo piensa instalar durante esta época del año, 
indicativo del punto de colocación de cada una de las unidades. Las concesiones 

para este período de tiempo tendrán una vigencia temporal limitada a cada uno de los períodos, si bien 
se entenderán tácitamente prorrogadas para los sucesivos períodos mientras no cambien las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para su concesión, salvo que alguna de las dos partes 
manifieste lo contrario. La obtención de concesiones para estos períodos del año, no conlleva el 

olocación de vallas o similares, que limiten el acceso. 

efectuarse sin más, aunque 
ajustándose a las condiciones establecidas en la misma, cuando ello se considere conveniente por el 

tular de la concesión. Para el control de las ocupaciones efectuadas a los efectos tanto de 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones señaladas, como de la liquidación del La Tasa, los 

anotando el número de unidades 
instaladas y cuantas incidencias detecten, los particulares titulares, o sus representantes, deberán firmar 

val se tomará como unidad de medida el "metro 
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         --Tipo A: m2 ocupado frente a la línea de la fachada del local, hasta el límite en que se 
obstaculice el tráfico, supeditado a informe

         -- Tipo B: m2 ocupado fuera, más allá, de dicha línea, y lo que exceda del tipo A.

 Para obtener la concesión de la ocupación las personas o entidades interesadas deberán 
presentar en las oficinas municipales solicitud de la 
para el cual realizan la solicitud, la/s zona/s de vía pública cuya ocupación se pretende, con indicación 
de la superficie tipo A y tipo B que se pretende ocupar expresada en metros cuadrados que comprende, 
acompañando plano indicativo de la/s zona/s. En las solicitudes de superficie de tipo B, se podrá 
diferenciar períodos de tiempo determinados (por días, fines de semana, semanas, quincenas o meses). 
La obtención de la concesión conlleva el derecho a la rese
tras la concesión los servicios municipales señalarán la zona de vía pública cuya ocupación haya sido 
concedida, siendo responsabilidad de los interesados la colocación de vallas, o similares 
ningún caso podrán resultar contrarias a la seguridad o moralidad públicas
ocupar de forma continua, es decir, sin solución de continuidad, sin dejar huecos entre las vallas ; y 
ello tanto al efecto de delimitarla la zona, como de dar mayor
y de impedir el aparcamiento en ella de vehículos. Con la concesión de la ocupación se procederá a la 
liquidación del la Tasa correspondiente. Las concesiones para este período de tiempo tendrán una 
vigencia temporal limitada al período de cada año natural, considerado como temporada estival, no 
teniendo el carácter de prorrogables. Los agentes de la autoridad controlarán el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas. 

 4. En el supuesto de que los metros solicitad
establecimiento (tanto fuera de temporada como en los metros tipo B dentro de la temporada estival), 
se deberá presentar autorización expresa de los vecinos, mediante escrito de la Comunidad de 
Propietarios del inmueble en el que está ubicado el establecimiento, manifestando su conformidad con 
la instalación de la terraza, firmado por el Presidente o el representante legal de la Comunidad (como 
puede ser el Secretario o el Administrador), o bien firmado por todos y cada
existiese Comunidad de Propietarios.

 Si la terraza se instala frente a locales comerciales, también debe aportarse la conformidad de 
los titulares de los establecimientos.

 Las firmas deberán estar debidamente identificadas, con 

 En caso de no poder obtener el anterior escrito de conformidad, deberá adjuntar justificante de 
haber comunicado fehacientemente al Presidente de la Comunidad, t/o a los vecinos afectados, así 
como a los titulares de los lo
una terraza. 

 Los vecinos disponen de un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones o reparos a la 
instalación de la terraza.  Las posibles alegaciones o reparos de los vecinos 
servicios municipales que propondrán su aceptación o rechazo en función de los datos y 
argumentaciones aportados.  No obstante, antes de aceptarlas e imponer condiciones restrictivas a la 
terraza, se dará trámite de audiencia al so

 5. El solicitante deberá estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil
cuantía igual o superior a 300.000 
uso de la terraza.  

6. Presentadas las solicitudes, y tras el estudio por los servicios municipales de la 
conveniencia, o no, de la concesión
Corporación, notificándose la resolución al interesado. En el caso de que sea concedida, el interesado 
deber  conservarla, exhibiéndola cuando ello le sea requerido por los agentes de la autoridad
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Tipo A: m2 ocupado frente a la línea de la fachada del local, hasta el límite en que se 
obstaculice el tráfico, supeditado a informe de la Policía Local. 

Tipo B: m2 ocupado fuera, más allá, de dicha línea, y lo que exceda del tipo A.

Para obtener la concesión de la ocupación las personas o entidades interesadas deberán 
presentar en las oficinas municipales solicitud de la misma, en la que indicarán el bar o restaurante 
para el cual realizan la solicitud, la/s zona/s de vía pública cuya ocupación se pretende, con indicación 
de la superficie tipo A y tipo B que se pretende ocupar expresada en metros cuadrados que comprende, 
compañando plano indicativo de la/s zona/s. En las solicitudes de superficie de tipo B, se podrá 

diferenciar períodos de tiempo determinados (por días, fines de semana, semanas, quincenas o meses). 
La obtención de la concesión conlleva el derecho a la reserva de la/s zona/s concedida/s y, a tal efecto, 
tras la concesión los servicios municipales señalarán la zona de vía pública cuya ocupación haya sido 
concedida, siendo responsabilidad de los interesados la colocación de vallas, o similares 

aso podrán resultar contrarias a la seguridad o moralidad públicas
ocupar de forma continua, es decir, sin solución de continuidad, sin dejar huecos entre las vallas ; y 
ello tanto al efecto de delimitarla la zona, como de dar mayor continuidad a los usuarios de la misma, 
y de impedir el aparcamiento en ella de vehículos. Con la concesión de la ocupación se procederá a la 
liquidación del la Tasa correspondiente. Las concesiones para este período de tiempo tendrán una 

l limitada al período de cada año natural, considerado como temporada estival, no 
teniendo el carácter de prorrogables. Los agentes de la autoridad controlarán el cumplimiento de las 

 

4. En el supuesto de que los metros solicitados excedan de la línea de fachada del 
establecimiento (tanto fuera de temporada como en los metros tipo B dentro de la temporada estival), 
se deberá presentar autorización expresa de los vecinos, mediante escrito de la Comunidad de 

e en el que está ubicado el establecimiento, manifestando su conformidad con 
la instalación de la terraza, firmado por el Presidente o el representante legal de la Comunidad (como 
puede ser el Secretario o el Administrador), o bien firmado por todos y cada
existiese Comunidad de Propietarios. 

Si la terraza se instala frente a locales comerciales, también debe aportarse la conformidad de 
los titulares de los establecimientos. 

Las firmas deberán estar debidamente identificadas, con el nombre, el DNI y la rúbrica.

En caso de no poder obtener el anterior escrito de conformidad, deberá adjuntar justificante de 
haber comunicado fehacientemente al Presidente de la Comunidad, t/o a los vecinos afectados, así 
como a los titulares de los locales comerciales en su caso, su intención de solicitar la instalación de 

Los vecinos disponen de un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones o reparos a la 
instalación de la terraza.  Las posibles alegaciones o reparos de los vecinos 
servicios municipales que propondrán su aceptación o rechazo en función de los datos y 
argumentaciones aportados.  No obstante, antes de aceptarlas e imponer condiciones restrictivas a la 
terraza, se dará trámite de audiencia al solicitante para que pueda contestar en un plazo de siete días.

5. El solicitante deberá estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil
cuantía igual o superior a 300.000 € para cubrir los riesgos que puedan derivarse de la instalación y 

6. Presentadas las solicitudes, y tras el estudio por los servicios municipales de la 
conveniencia, o no, de la concesión, las mismas serán resueltas por el órgano competente de la 
Corporación, notificándose la resolución al interesado. En el caso de que sea concedida, el interesado 

conservarla, exhibiéndola cuando ello le sea requerido por los agentes de la autoridad
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Tipo A: m2 ocupado frente a la línea de la fachada del local, hasta el límite en que se 

Tipo B: m2 ocupado fuera, más allá, de dicha línea, y lo que exceda del tipo A. 

Para obtener la concesión de la ocupación las personas o entidades interesadas deberán 
misma, en la que indicarán el bar o restaurante 

para el cual realizan la solicitud, la/s zona/s de vía pública cuya ocupación se pretende, con indicación 
de la superficie tipo A y tipo B que se pretende ocupar expresada en metros cuadrados que comprende, 
compañando plano indicativo de la/s zona/s. En las solicitudes de superficie de tipo B, se podrá 

diferenciar períodos de tiempo determinados (por días, fines de semana, semanas, quincenas o meses). 
rva de la/s zona/s concedida/s y, a tal efecto, 

tras la concesión los servicios municipales señalarán la zona de vía pública cuya ocupación haya sido 
concedida, siendo responsabilidad de los interesados la colocación de vallas, o similares -que en 

aso podrán resultar contrarias a la seguridad o moralidad públicas-, que limiten la zona a 
ocupar de forma continua, es decir, sin solución de continuidad, sin dejar huecos entre las vallas ; y 

continuidad a los usuarios de la misma, 
y de impedir el aparcamiento en ella de vehículos. Con la concesión de la ocupación se procederá a la 
liquidación del la Tasa correspondiente. Las concesiones para este período de tiempo tendrán una 

l limitada al período de cada año natural, considerado como temporada estival, no 
teniendo el carácter de prorrogables. Los agentes de la autoridad controlarán el cumplimiento de las 

os excedan de la línea de fachada del 
establecimiento (tanto fuera de temporada como en los metros tipo B dentro de la temporada estival), 
se deberá presentar autorización expresa de los vecinos, mediante escrito de la Comunidad de 

e en el que está ubicado el establecimiento, manifestando su conformidad con 
la instalación de la terraza, firmado por el Presidente o el representante legal de la Comunidad (como 
puede ser el Secretario o el Administrador), o bien firmado por todos y cada uno de los vecinos si no 

Si la terraza se instala frente a locales comerciales, también debe aportarse la conformidad de 

el nombre, el DNI y la rúbrica. 

En caso de no poder obtener el anterior escrito de conformidad, deberá adjuntar justificante de 
haber comunicado fehacientemente al Presidente de la Comunidad, t/o a los vecinos afectados, así 

cales comerciales en su caso, su intención de solicitar la instalación de 

Los vecinos disponen de un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones o reparos a la 
instalación de la terraza.  Las posibles alegaciones o reparos de los vecinos serán informadas por los 
servicios municipales que propondrán su aceptación o rechazo en función de los datos y 
argumentaciones aportados.  No obstante, antes de aceptarlas e imponer condiciones restrictivas a la 

licitante para que pueda contestar en un plazo de siete días. 

5. El solicitante deberá estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil en vigor en 
€ para cubrir los riesgos que puedan derivarse de la instalación y 

6. Presentadas las solicitudes, y tras el estudio por los servicios municipales de la 
, las mismas serán resueltas por el órgano competente de la 

Corporación, notificándose la resolución al interesado. En el caso de que sea concedida, el interesado 
conservarla, exhibiéndola cuando ello le sea requerido por los agentes de la autoridad. 
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7. La solicitud y obtención de la concesión de la ocupación, conllevar
obligación de mantener en todo momento en unas condiciones mínimas de aseo y limpieza la vía 
pública, especialmente en el momento de desocuparla por la retirada de la
concesión no  llevará  implícito el derecho a la utilización de la vía pública para el almacenamiento y/o 
apilamiento de las mesas y/o las sillas; cuando se desee optar por dicha opción deber
el escrito de solicitud, y la solicitud procederá
misma. 

8. Las autorizaciones no tendrán carácter personal, si no que se entenderán solicitadas y 
concedidas a la actividad de bar o restaurante, para la cual se solicit
conjuntamente con la actividad, no así independientemente de la misma.

9. El incumplimiento por el solicitante de sus obligaciones o de las limitaciones establecidas 
conlleva  primeramente una advertencia de la autoridad competent
conllevar la revocación de la concesión. Todo ello sin perjuicio de la imposición de las sanciones, y/o 
de la exigencia de indemnizaciones o perjuicios, que pudieren resultar aplicables.

CUANTÍA DE LA TARIFA

Artículo 4º.- La cuantía a satisfacer por la Tasa regulada en esta Ordenanza será la resultante 
de aplicar las tarifas establecidas en el siguiente apartado.

Las tarifas aplicables serán las siguientes:

Por ocupación del dominio público por la instalación o colocación
finalidad lucrativa: 

 - Fuera de temporada: 0,05 euros por m² y día.

 - Temporada estival: 

 Tipo A: 14,09 euros por m² y temporada.

 Tipo B: 0,67 euros

 

 En orden al cálculo de la cuantía de la tarifa se aplicarán crit
razones de tráfico o seguridad pública limitan el tiempo de ocupación de la vía pública.

 
   LIQUIDACIÓN E INGRESO 

          Artículo 5º.-  La liquidación de la Tasa se practicará:

            - fuera de temporada.
todas las ocupaciones realizadas.

            -  temporada estival.
las ocupaciones concedidas para el total de la tem

El ingreso de las cantidades resultantes deberá
notificación de la liquidación efectuada.
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7. La solicitud y obtención de la concesión de la ocupación, conllevar
obligación de mantener en todo momento en unas condiciones mínimas de aseo y limpieza la vía 
pública, especialmente en el momento de desocuparla por la retirada de la misma de mesas y sillas. La 

implícito el derecho a la utilización de la vía pública para el almacenamiento y/o 
apilamiento de las mesas y/o las sillas; cuando se desee optar por dicha opción deber

icitud, y la solicitud procederá  a autorizar o no, específica e independientemente, la 

8. Las autorizaciones no tendrán carácter personal, si no que se entenderán solicitadas y 
concedidas a la actividad de bar o restaurante, para la cual se solicit
conjuntamente con la actividad, no así independientemente de la misma. 

9. El incumplimiento por el solicitante de sus obligaciones o de las limitaciones establecidas 
primeramente una advertencia de la autoridad competente; y de existir reincidencia podrá

conllevar la revocación de la concesión. Todo ello sin perjuicio de la imposición de las sanciones, y/o 
de la exigencia de indemnizaciones o perjuicios, que pudieren resultar aplicables.

CUANTÍA DE LA TARIFA 

La cuantía a satisfacer por la Tasa regulada en esta Ordenanza será la resultante 
de aplicar las tarifas establecidas en el siguiente apartado. 

Las tarifas aplicables serán las siguientes: 

Por ocupación del dominio público por la instalación o colocación

Fuera de temporada: 0,05 euros por m² y día. 

Temporada estival:  

Tipo A: 14,09 euros por m² y temporada. 

Tipo B: 0,67 eurospor m² y día. 

En orden al cálculo de la cuantía de la tarifa se aplicarán criterios de proporcionalidad cuando 
razones de tráfico o seguridad pública limitan el tiempo de ocupación de la vía pública.

LIQUIDACIÓN E INGRESO  

La liquidación de la Tasa se practicará: 

fuera de temporada.- Una vez por cada período, a la finalización de los mismos, recogiendo 
todas las ocupaciones realizadas. 

temporada estival.- En el momento de la concesión de la solicitud, comprendiendo el total de 
las ocupaciones concedidas para el total de la temporada. 

El ingreso de las cantidades resultantes deberá  efectuarse en los plazos y en la forma señalada en la 
notificación de la liquidación efectuada. 
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7. La solicitud y obtención de la concesión de la ocupación, conllevar  en todo caso la 
obligación de mantener en todo momento en unas condiciones mínimas de aseo y limpieza la vía 

misma de mesas y sillas. La 
implícito el derecho a la utilización de la vía pública para el almacenamiento y/o 

apilamiento de las mesas y/o las sillas; cuando se desee optar por dicha opción deber  indicarse así en 
a autorizar o no, específica e independientemente, la 

8. Las autorizaciones no tendrán carácter personal, si no que se entenderán solicitadas y 
concedidas a la actividad de bar o restaurante, para la cual se soliciten, pudiendo transmitirse 

9. El incumplimiento por el solicitante de sus obligaciones o de las limitaciones establecidas 
e; y de existir reincidencia podrá  

conllevar la revocación de la concesión. Todo ello sin perjuicio de la imposición de las sanciones, y/o 
de la exigencia de indemnizaciones o perjuicios, que pudieren resultar aplicables. 

La cuantía a satisfacer por la Tasa regulada en esta Ordenanza será la resultante 

Por ocupación del dominio público por la instalación o colocación de mesas y sillas con 

erios de proporcionalidad cuando 
razones de tráfico o seguridad pública limitan el tiempo de ocupación de la vía pública. 

z por cada período, a la finalización de los mismos, recogiendo 

En el momento de la concesión de la solicitud, comprendiendo el total de 

efectuarse en los plazos y en la forma señalada en la 
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 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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VIGENCIA 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 

casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRAC AS, CASETAS DE 
VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN 
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, Y ROD AJE 
CINEMATOGRÁFICO:

  

 CONCEPTO  

  

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abri
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprove
terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico,  que se regirá

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

 

 Artículo 2º.-  Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 
procedió sin la oportuna autori

 

CUANTÍA  

Artículo 3º.-. 1.- La cuantía de la Tasa será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 
siguiente. 

2.- Las Tarifas serán las siguientes:
a) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, dos veces 

por semana ......................................110,25 euros/trimestre.
b) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, una vez por 

semana .......................................54,30 euros/trimestre.
c) Por ocupación de mane

semana, en semanas alternas ..........26,85 euros/trimestre.
d) Ocupación de forma eventual de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado y demás 

zonas del casco urbano, durante los días
San Pedro,…)….. …… ….. . 6,05 euros/día.

3.-  En los demás supuestos regirán las mismas tarifas que en el apartado d) anterior reducidas 
en un 75%. (Para atracciones ferias, circos….).

 

NORMAS DE GESTIÓN 

 

 Artículo 4º.-  1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada 
autorizado. 

2. a) Los emplazamientos, instalacione
de la celebración de las Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de  Tasa mínimo que servirá
base, será  la cuantía fijada en las Tarifas del artículo 3.2 de esta Ordenanza.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRAC AS, CASETAS DE 
VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN 
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, Y ROD AJE 
CINEMATOGRÁFICO:  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o 
terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico,  que se regirá  por la presente Or

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 
procedió sin la oportuna autorización. 

La cuantía de la Tasa será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 

Las Tarifas serán las siguientes: 
a) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, dos veces 

r semana ......................................110,25 euros/trimestre. 
b) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, una vez por 

semana .......................................54,30 euros/trimestre. 
c) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, una vez a la 

semana, en semanas alternas ..........26,85 euros/trimestre. 
d) Ocupación de forma eventual de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado y demás 

zonas del casco urbano, durante los días festivos (fiestas patronales, moros y cristianos, pascua, fiestas 
San Pedro,…)….. …… ….. . 6,05 euros/día. 

En los demás supuestos regirán las mismas tarifas que en el apartado d) anterior reducidas 
en un 75%. (Para atracciones ferias, circos….). 

MAS DE GESTIÓN  

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada 

2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes 
de la celebración de las Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de  Tasa mínimo que servirá

la cuantía fijada en las Tarifas del artículo 3.2 de esta Ordenanza.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PUESTOS, BARRAC AS, CASETAS DE 
VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO 
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, Y ROD AJE 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
l, Reguladora de las Bases del 

R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 

chamientos especiales derivados de la ocupación de la vía pública o 
terrenos de uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias 

por la presente Ordenanza. 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 

La cuantía de la Tasa será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado 

a) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, dos veces 

b) Por ocupación de manera fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, una vez por 

ra fija de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado, una vez a la 

d) Ocupación de forma eventual de espacio de 4 metros cuadrados en el mercado y demás 
festivos (fiestas patronales, moros y cristianos, pascua, fiestas 

En los demás supuestos regirán las mismas tarifas que en el apartado d) anterior reducidas 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por el período anual o de temporada 

s, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes 
de la celebración de las Ferias, y el tipo de licitación, en concepto de  Tasa mínimo que servirá  de 

la cuantía fijada en las Tarifas del artículo 3.2 de esta Ordenanza. 
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b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos 
disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y 
señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a 
choques, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamiento utilizase mayor superficie que la que le fue 
adjudicada en subasta, satisfará
de la pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.

3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta Ordenanza y no sacados a licitación pública deberán soli
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 5.2.a) siguiente y formular declaración 
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalaré así como un 
plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

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

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

4. No se consentirá
por los interesados la licencia correspondiente.

5. a) Las autorizaciones a que se refieren los apartados a, b y c del artículo 3.2 se entenderá
prorrogadas mientras no se acuerde su cadu
interesado o por sus legítimos representantes.

 b) La presentación de la baja surtirá
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa
determinar  la obligación de continuar abonando la tasa.

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a 
terceros. El incumplimiento de este mandato dar
las cuantías que corresponda abonar a los interesados.

7. Los beneficiarios de las licencias vendrán obligados a cumpliré en todo momento y de 
forma estricta, las instrucciones y bandos que para el correcto funcion
actividades apruebe y emita la Alcaldía, o la Concejalía en la que aquella hubiere delegado, en su caso. 
El quebrantamiento de esta obligación podrá
forma y cuantías señaladas
Gobierno. 

8.- Será  causa de baja automática a los tres meses de no venir a la venta sin comunicación del 
motivo. 

 

 OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

 Artículo 5º.-  1. La obligación de pago

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 
de solicitar la correspondiente licencia.
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rá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos 
disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y 
señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a 
choques, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc.

c) Si algún concesionario de los aprovechamiento utilizase mayor superficie que la que le fue 
adjudicada en subasta, satisfará  por cada metro cuadrado utilizado de más, el 100 por 100 del importe 
de la pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas. 

3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
esta Ordenanza y no sacados a licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente 
licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 5.2.a) siguiente y formular declaración 
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalaré así como un 

llado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio.

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

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

4. No se consentirá  ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido 
por los interesados la licencia correspondiente. 

5. a) Las autorizaciones a que se refieren los apartados a, b y c del artículo 3.2 se entenderá
prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el 
interesado o por sus legítimos representantes. 

b) La presentación de la baja surtirá  efectos a partir del día primero del período natural de 
tiempo siguiente señalado en el epígrafe de la Tarifa que corresponda. La no

la obligación de continuar abonando la tasa. 

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a 
terceros. El incumplimiento de este mandato dar  lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de 
las cuantías que corresponda abonar a los interesados. 

7. Los beneficiarios de las licencias vendrán obligados a cumpliré en todo momento y de 
forma estricta, las instrucciones y bandos que para el correcto funcion
actividades apruebe y emita la Alcaldía, o la Concejalía en la que aquella hubiere delegado, en su caso. 
El quebrantamiento de esta obligación podrá  originar la incoación de expediente sancionador en la 
forma y cuantías señaladas en el Título III, artículo 39 y siguientes, de la Ordenanza de Policía y Buen 

causa de baja automática a los tres meses de no venir a la venta sin comunicación del 

OBLIGACIÓN DE PAGO  

1. La obligación de pago de la Tasa nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 
de solicitar la correspondiente licencia. 
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rá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos 
disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y 
señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan dedicarse a coches de 
choques, circos, teatros, exposiciones de animales, restaurantes, neverías, bisuterías, etc. 

c) Si algún concesionario de los aprovechamiento utilizase mayor superficie que la que le fue 
tilizado de más, el 100 por 100 del importe 

3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en 
citar previamente la correspondiente 

licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 5.2.a) siguiente y formular declaración 
en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalaré así como un 

llado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 

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

cias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos 

c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este 

a ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido 

5. a) Las autorizaciones a que se refieren los apartados a, b y c del artículo 3.2 se entenderá n 
cidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el 

efectos a partir del día primero del período natural de 
que corresponda. La no-presentación de la baja 

6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a 
nulación de la licencia, sin perjuicio de 

7. Los beneficiarios de las licencias vendrán obligados a cumpliré en todo momento y de 
forma estricta, las instrucciones y bandos que para el correcto funcionamiento de las diferentes 
actividades apruebe y emita la Alcaldía, o la Concejalía en la que aquella hubiere delegado, en su caso. 

originar la incoación de expediente sancionador en la 
en el Título III, artículo 39 y siguientes, de la Ordenanza de Policía y Buen 

causa de baja automática a los tres meses de no venir a la venta sin comunicación del 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 
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 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día 
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en las Tarifas.

 2. El pago se realizará:

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre ante
correspondiente licencia. 

Este ingreso tendrá  carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 
licencia correspondiente. 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidas en los padrones o matrículas de la tasa, por trimestres naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo.

 3.- En el caso de nuevas solicitudes para aprovechamientos, con
por el tiempo que se autorice, depositarán, además, un aval en metálico por el importe a que ascienda 
la totalidad del trimestre. 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido e
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día 
de los períodos naturales de tiempo señalados en las Tarifas.

2. El pago se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre ante

carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
luidas en los padrones o matrículas de la tasa, por trimestres naturales en las oficinas de la 

Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo.

En el caso de nuevas solicitudes para aprovechamientos, con derecho a reservar el puesto, 
por el tiempo que se autorice, depositarán, además, un aval en metálico por el importe a que ascienda 

 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido e

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día 
de los períodos naturales de tiempo señalados en las Tarifas. 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 

carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
luidas en los padrones o matrículas de la tasa, por trimestres naturales en las oficinas de la 

Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del trimestre hasta el día 15 del segundo. 

derecho a reservar el puesto, 
por el tiempo que se autorice, depositarán, además, un aval en metálico por el importe a que ascienda 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 

los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN E L MUNICIPIO DE 
MOIXENT 

 

TITULO PRIMERO. ÁMBITO DE APLIC

 

         Artículo 1º.-  1.- Esta ordenanza tiene como objeto regular el ejercicio de la venta fuera de 
establecimiento comercial, en su modalidad de venta no sedentaria, en el término municipal de 
Moixent. 

        2.- Se considera venta no sedentar
estables. 

        3.- En el término municipal de Moixent únicamente se permitirá
sedentaria con plena sujeción a las condiciones y limitaciones de diferente orden que la pr
ordenanza se establecen. Se consideran las modalidades de venta no sedentaria de: venta ambulante, 
venta no sedentaria en ubicación fija, venta no sedentaria en mercadillo y venta no sedentaria en 
ubicación fija aislada. 

  

 TITULO SEGUNDO. DE LAS MO

  

 CAPITULO PRIMERO: DE LA VENTA AMBULANTE. 

  

         Artículo 2º.-  1.- Se considera "venta ambulante" la venta no sedentaria practicada en ubicación 
móvil, de manera y con los medios que permitan al vendedor ofrecer su
deteniéndose en diversos lugares sucesivamente y por el término necesario para efectuará la venta.

        2.- Se prohibe la venta ambulante en todo el término municipal, excepto cuando se realice con 
fines no lucrativos o para interés público o social, y siempre previa solicitud y obtención de 
autorización del Ayuntamiento de Moixent.

        3.- Excepcionalmente, y previa autorización municipal, se permitirá la venta de pan y productos 
de panadería desde el vehículo transpo
establecimiento alguno de venta, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 250/1997 de la 
Generalitat Valenciana. 

 

 CAPITULO SEGUNDO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN UBICACION FIJA. 

  

         Artículo 3º.-  1.- Se considera "venta no sedentaria en ubicación fija" la practicada en un único 
punto durante toda o parte de la jornada mediante instalaciones fácilmente desmontables o 
trasladables, que permitan dejar expedito el espacio ocupado al término de la a

        2.- La ubicación de las instalaciones a que hace referencia el párrafo anterior se denomina 
"PUESTO", el cual queda fijado en cuatro (4) metros cuadrados (2 x 2), pudiendo ocupar un mismo 
vendedor uno o varios. 

        3.- La venta no sedentaria en ubicación fija podrá

        a) En Mercadillo: Cuando se realice en los días y lugares señalados en el artículo 4º, pudiendo ser 
a su vez: 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN E L MUNICIPIO DE 

TITULO PRIMERO. ÁMBITO DE APLICACION  

Esta ordenanza tiene como objeto regular el ejercicio de la venta fuera de 
establecimiento comercial, en su modalidad de venta no sedentaria, en el término municipal de 

Se considera venta no sedentaria la venta ambulante y/o ocasional realizada en puntos no 

En el término municipal de Moixent únicamente se permitirá
sedentaria con plena sujeción a las condiciones y limitaciones de diferente orden que la pr
ordenanza se establecen. Se consideran las modalidades de venta no sedentaria de: venta ambulante, 
venta no sedentaria en ubicación fija, venta no sedentaria en mercadillo y venta no sedentaria en 

TITULO SEGUNDO. DE LAS MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA 

CAPITULO PRIMERO: DE LA VENTA AMBULANTE.  

Se considera "venta ambulante" la venta no sedentaria practicada en ubicación 
móvil, de manera y con los medios que permitan al vendedor ofrecer su mercancía de forma itinerante, 
deteniéndose en diversos lugares sucesivamente y por el término necesario para efectuará la venta.

Se prohibe la venta ambulante en todo el término municipal, excepto cuando se realice con 
ara interés público o social, y siempre previa solicitud y obtención de 

autorización del Ayuntamiento de Moixent. 

Excepcionalmente, y previa autorización municipal, se permitirá la venta de pan y productos 
de panadería desde el vehículo transportador en aquellos núcleos urbanos donde no exista 
establecimiento alguno de venta, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 250/1997 de la 

CAPITULO SEGUNDO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN UBICACION FIJA. 

Se considera "venta no sedentaria en ubicación fija" la practicada en un único 
punto durante toda o parte de la jornada mediante instalaciones fácilmente desmontables o 
trasladables, que permitan dejar expedito el espacio ocupado al término de la a

La ubicación de las instalaciones a que hace referencia el párrafo anterior se denomina 
"PUESTO", el cual queda fijado en cuatro (4) metros cuadrados (2 x 2), pudiendo ocupar un mismo 

a venta no sedentaria en ubicación fija podrá  ser: 

a) En Mercadillo: Cuando se realice en los días y lugares señalados en el artículo 4º, pudiendo ser 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN E L MUNICIPIO DE 

Esta ordenanza tiene como objeto regular el ejercicio de la venta fuera de 
establecimiento comercial, en su modalidad de venta no sedentaria, en el término municipal de 

ia la venta ambulante y/o ocasional realizada en puntos no 

En el término municipal de Moixent únicamente se permitirá  la práctica de venta no 
sedentaria con plena sujeción a las condiciones y limitaciones de diferente orden que la presente 
ordenanza se establecen. Se consideran las modalidades de venta no sedentaria de: venta ambulante, 
venta no sedentaria en ubicación fija, venta no sedentaria en mercadillo y venta no sedentaria en 

DALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA  

Se considera "venta ambulante" la venta no sedentaria practicada en ubicación 
mercancía de forma itinerante, 

deteniéndose en diversos lugares sucesivamente y por el término necesario para efectuará la venta. 

Se prohibe la venta ambulante en todo el término municipal, excepto cuando se realice con 
ara interés público o social, y siempre previa solicitud y obtención de 

Excepcionalmente, y previa autorización municipal, se permitirá la venta de pan y productos 
rtador en aquellos núcleos urbanos donde no exista 

establecimiento alguno de venta, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 250/1997 de la 

CAPITULO SEGUNDO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN UBICACION FIJA.  

Se considera "venta no sedentaria en ubicación fija" la practicada en un único 
punto durante toda o parte de la jornada mediante instalaciones fácilmente desmontables o 
trasladables, que permitan dejar expedito el espacio ocupado al término de la actividad de la jornada. 

La ubicación de las instalaciones a que hace referencia el párrafo anterior se denomina 
"PUESTO", el cual queda fijado en cuatro (4) metros cuadrados (2 x 2), pudiendo ocupar un mismo 

a) En Mercadillo: Cuando se realice en los días y lugares señalados en el artículo 4º, pudiendo ser 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

                A.- FIJA: Cuando el vendedor tenga asignado uno o varios puestos con e
conste en la notificación correspondiente.

                B.- EVENTUAL: Cuando no tengan la consideración de fijo.

        b) Aislada: Cuando el puesto asignado al vendedor no se adapte a ninguna de las formas previstas 
en el artículo 4º. 

  

 Sección primera: De la venta no sedentaria en mercadillo 

 

         Artículo 4º.-  A la "venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo" se le aplicarán las 
siguientes normas: 

        1.- Con carácter general:

            1.1.- Sólo podrá  
emplazamientos siguientes:

                - Días: todos los jueves y sábados excepto festivos. Cuando el jueves sea festivo podrá
adelantarse al miércoles. 

                - Horario: de las 8 a las 13 horas.

                - Emplazamiento: Plaza Mayor de la población. Ello no obstante, podrá
existencia de puestos de venta no sedentaria fuera de la misma, cuando se estime necesario o 
conveniente. 

            1.2.- La Alcaldía, o en su caso la Concejalía
de Moixent resolverá  sobre:

                * la determinación de los puestos de venta, así como su distribución y situación espacial, 
pudiendo incluso resolver la creación de 

                * la adjudicación de los puestos existentes.

* la instalación, o no, del mercadillo los miércoles que precedan a un jueves festivo.

            1.3.- Los vendedores deberán encontrarse en e
una hora respecto a la apertura al público, y dejar libre la vía pública una hora después del cierre.

        2.- A la "venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo con puesto fijo" se le aplicarán las 
siguientes normas: 

            2.1.- Se podrá  realizar en los puestos designados a tal fin, previa solicitud y asignación del 
puesto. 

            2.2.- La solicitud y la asignación se efectuarán por períodos de años naturales.

            2.3.- Si algún puesto adjudicado con carácter de fijo no fuere ocupado por su titular no podrá
ser ocupado por ningún otro vendedor. No obstante lo anterior el Ayuntamiento podrá rescindir de la 
adjudicación en el supuesto de que se produzca la falta de ocupación durante

        3.- A la "venta no sedentaria en ubicación fija en Mercadillo con puesto eventual" se le aplicarán 
las siguientes normas: 

            3.1.- Sólo podrá  realizarse en los puestos designados a tal fin, o en aquellos que, estand
destinados a venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo con puesto fijo, no hayan sido 
adjudicados. 

            3.2.- En los mercadillos se reservarán puestos para su ocupación en venta no sedentaria en 
ubicación fija en mercadillo con puesto ev
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FIJA: Cuando el vendedor tenga asignado uno o varios puestos con e
conste en la notificación correspondiente. 

EVENTUAL: Cuando no tengan la consideración de fijo. 

b) Aislada: Cuando el puesto asignado al vendedor no se adapte a ninguna de las formas previstas 

Sección primera: De la venta no sedentaria en mercadillo  

A la "venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo" se le aplicarán las 

Con carácter general: 

 realizarse en los mercadillos que tendrán lugar en los días, horario y 
emplazamientos siguientes: 

Días: todos los jueves y sábados excepto festivos. Cuando el jueves sea festivo podrá

s 8 a las 13 horas. 

Emplazamiento: Plaza Mayor de la población. Ello no obstante, podrá
existencia de puestos de venta no sedentaria fuera de la misma, cuando se estime necesario o 

ía, o en su caso la Concejalía-Delegada en la materia, de la Corporación Local 
sobre: 

* la determinación de los puestos de venta, así como su distribución y situación espacial, 
pudiendo incluso resolver la creación de puestos fuera de la propia plaza, en sus aledaños.

* la adjudicación de los puestos existentes. 

* la instalación, o no, del mercadillo los miércoles que precedan a un jueves festivo.

Los vendedores deberán encontrarse en el puesto de venta con una antelación mínima de 
una hora respecto a la apertura al público, y dejar libre la vía pública una hora después del cierre.

A la "venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo con puesto fijo" se le aplicarán las 

realizar en los puestos designados a tal fin, previa solicitud y asignación del 

La solicitud y la asignación se efectuarán por períodos de años naturales.

uesto adjudicado con carácter de fijo no fuere ocupado por su titular no podrá
ser ocupado por ningún otro vendedor. No obstante lo anterior el Ayuntamiento podrá rescindir de la 
adjudicación en el supuesto de que se produzca la falta de ocupación durante

A la "venta no sedentaria en ubicación fija en Mercadillo con puesto eventual" se le aplicarán 

realizarse en los puestos designados a tal fin, o en aquellos que, estand
destinados a venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo con puesto fijo, no hayan sido 

En los mercadillos se reservarán puestos para su ocupación en venta no sedentaria en 
ubicación fija en mercadillo con puesto eventual. 
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FIJA: Cuando el vendedor tenga asignado uno o varios puestos con este carácter y así 

b) Aislada: Cuando el puesto asignado al vendedor no se adapte a ninguna de las formas previstas 

A la "venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo" se le aplicarán las 

zarse en los mercadillos que tendrán lugar en los días, horario y 

Días: todos los jueves y sábados excepto festivos. Cuando el jueves sea festivo podrá  

Emplazamiento: Plaza Mayor de la población. Ello no obstante, podrá  establecerse la 
existencia de puestos de venta no sedentaria fuera de la misma, cuando se estime necesario o 

Delegada en la materia, de la Corporación Local 

* la determinación de los puestos de venta, así como su distribución y situación espacial, 
puestos fuera de la propia plaza, en sus aledaños. 

* la instalación, o no, del mercadillo los miércoles que precedan a un jueves festivo. 

l puesto de venta con una antelación mínima de 
una hora respecto a la apertura al público, y dejar libre la vía pública una hora después del cierre. 

A la "venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo con puesto fijo" se le aplicarán las 

realizar en los puestos designados a tal fin, previa solicitud y asignación del 

La solicitud y la asignación se efectuarán por períodos de años naturales. 

uesto adjudicado con carácter de fijo no fuere ocupado por su titular no podrá  
ser ocupado por ningún otro vendedor. No obstante lo anterior el Ayuntamiento podrá rescindir de la 
adjudicación en el supuesto de que se produzca la falta de ocupación durante cuatro días seguidos. 

A la "venta no sedentaria en ubicación fija en Mercadillo con puesto eventual" se le aplicarán 

realizarse en los puestos designados a tal fin, o en aquellos que, estando 
destinados a venta no sedentaria en ubicación fija en mercadillo con puesto fijo, no hayan sido 

En los mercadillos se reservarán puestos para su ocupación en venta no sedentaria en 
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            3.3.- El vendedor que ocupe uno o varios de estos puestos no podrá
ocupación hasta que hayan transcurrido al menos 30 días.

  

 Sección segunda: De la venta no sedentaria en ubicación fija aislada. 

 

         Artículo 5º.-  1.- La "venta no sedentaria en ubicación fija aislada" sólo podrá
las Fiestas Patronales y en días festivos o vísperas de ellos, en los puestos que previamente hayan sido 
señalados, y previos los requisitos a que hace referenci

        2.- Los vendedores que realicen este tipo de venta tendrán que adaptarse a las instrucciones dadas 
por la Policía Local. Cuando por algún motivo el puesto interrumpa el itinerario de alguna procesión, 
desfile o carrera, o dificult
exigírseles y obligárseles por los miembros del Cuerpo de Policía Local que desocupen el puesto, 
trasladándolo o, en su caso, cesando en la actividad, durante el tiempo que dure el a
cuestión. Ello no supondrá, bajo ningún concepto, el devengo del derecho a percibir indemnización 
alguna. 

  

CAPITULO TERCERO: OTROS SUPUESTOS DE LA VENTA NO SEDENTARIA. 

 

         Artículo 6º.-  Respecto a los supuestos que el artículo 3º de
 ámbito, y teniendo en cuenta el carácter esporádico, extraordinario e imprevisible de las categorías de 
venta no sedentaria en él recogidos, el Ayuntamiento podrá
conveniente para cada una de las solicitudes que puedan recibirse de cualquiera de las modalidades 
excluidas. 

        En todo caso, estas solicitudes, como actividades excluidas del decreto que son, tampoco les son 
aplicables los procedimientos generales regulados en el artículo 
serán resueltas por orden de presentación.

  

 TITULO TERCERO. DE LOS PRODUCTOS DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

 CAPITULO PRIMERO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN GENERAL. 

         Artículo 7º.-  1.- Se autoriza la venta no 
de cirios, de artículos para el hogar juguetes, baratijas, de ornato de poco volumen, floristería y de 
productos alimenticios y animales domésticos siempre y cuando los puestos de venta posean las 
instalaciones adecuadas. 

        2.- En el mercadillo que tenga lugar los sábados sólo se podrán poner a la venta productos 
comestibles. 

        3.- Se prohibe la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa específica así lo 
establezca. 

 

 CAPITULO SEGUNDO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA DE LA PRODUCCION PROPIA. 

 

         Artículo 8º.-  1.- Los agricultores y apicultores vecinos del municipio de Moixent podrán 
efectuar la venta directa de la producción propia ellos mismos, o sus familiares, exclusivam
días y horas que se les señalen, en los lugares que les serán marcados por la Policía Local.
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El vendedor que ocupe uno o varios de estos puestos no podrá
ocupación hasta que hayan transcurrido al menos 30 días. 

Sección segunda: De la venta no sedentaria en ubicación fija aislada.  

La "venta no sedentaria en ubicación fija aislada" sólo podrá
las Fiestas Patronales y en días festivos o vísperas de ellos, en los puestos que previamente hayan sido 
señalados, y previos los requisitos a que hace referencia el artículo 9º. 

Los vendedores que realicen este tipo de venta tendrán que adaptarse a las instrucciones dadas 
por la Policía Local. Cuando por algún motivo el puesto interrumpa el itinerario de alguna procesión, 
desfile o carrera, o dificulte cualquier acto público o privado autorizado por el Ayuntamiento, podrá
exigírseles y obligárseles por los miembros del Cuerpo de Policía Local que desocupen el puesto, 
trasladándolo o, en su caso, cesando en la actividad, durante el tiempo que dure el a
cuestión. Ello no supondrá, bajo ningún concepto, el devengo del derecho a percibir indemnización 

CAPITULO TERCERO: OTROS SUPUESTOS DE LA VENTA NO SEDENTARIA. 

Respecto a los supuestos que el artículo 3º del decreto 175/1.989, excluye de su 
ámbito, y teniendo en cuenta el carácter esporádico, extraordinario e imprevisible de las categorías de 
venta no sedentaria en él recogidos, el Ayuntamiento podrá  establecer lo que considere más 

a de las solicitudes que puedan recibirse de cualquiera de las modalidades 

En todo caso, estas solicitudes, como actividades excluidas del decreto que son, tampoco les son 
aplicables los procedimientos generales regulados en el artículo 13º, capítulo segundo, título quinto, y 
serán resueltas por orden de presentación. 

TITULO TERCERO. DE LOS PRODUCTOS DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

CAPITULO PRIMERO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN GENERAL. 

Se autoriza la venta no sedentaria de productos textiles, calzado, de artesanía, 
de cirios, de artículos para el hogar juguetes, baratijas, de ornato de poco volumen, floristería y de 
productos alimenticios y animales domésticos siempre y cuando los puestos de venta posean las 

En el mercadillo que tenga lugar los sábados sólo se podrán poner a la venta productos 

Se prohibe la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa específica así lo 

LO SEGUNDO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA DE LA PRODUCCION PROPIA. 

Los agricultores y apicultores vecinos del municipio de Moixent podrán 
efectuar la venta directa de la producción propia ellos mismos, o sus familiares, exclusivam
días y horas que se les señalen, en los lugares que les serán marcados por la Policía Local.
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El vendedor que ocupe uno o varios de estos puestos no podrá  volver a solicitar su 

La "venta no sedentaria en ubicación fija aislada" sólo podrá  ejercerse durante 
las Fiestas Patronales y en días festivos o vísperas de ellos, en los puestos que previamente hayan sido 

Los vendedores que realicen este tipo de venta tendrán que adaptarse a las instrucciones dadas 
por la Policía Local. Cuando por algún motivo el puesto interrumpa el itinerario de alguna procesión, 

e cualquier acto público o privado autorizado por el Ayuntamiento, podrá  
exigírseles y obligárseles por los miembros del Cuerpo de Policía Local que desocupen el puesto, 
trasladándolo o, en su caso, cesando en la actividad, durante el tiempo que dure el acto público en 
cuestión. Ello no supondrá, bajo ningún concepto, el devengo del derecho a percibir indemnización 

CAPITULO TERCERO: OTROS SUPUESTOS DE LA VENTA NO SEDENTARIA.  

l decreto 175/1.989, excluye de su 
ámbito, y teniendo en cuenta el carácter esporádico, extraordinario e imprevisible de las categorías de 

establecer lo que considere más 
a de las solicitudes que puedan recibirse de cualquiera de las modalidades 

En todo caso, estas solicitudes, como actividades excluidas del decreto que son, tampoco les son 
13º, capítulo segundo, título quinto, y 

TITULO TERCERO. DE LOS PRODUCTOS DE LA VENTA NO SEDENTARIA  

CAPITULO PRIMERO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA EN GENERAL.  

sedentaria de productos textiles, calzado, de artesanía, 
de cirios, de artículos para el hogar juguetes, baratijas, de ornato de poco volumen, floristería y de 
productos alimenticios y animales domésticos siempre y cuando los puestos de venta posean las 

En el mercadillo que tenga lugar los sábados sólo se podrán poner a la venta productos 

Se prohibe la venta no sedentaria de aquellos productos cuya normativa específica así lo 

LO SEGUNDO: DE LA VENTA NO SEDENTARIA DE LA PRODUCCION PROPIA.  

Los agricultores y apicultores vecinos del municipio de Moixent podrán 
efectuar la venta directa de la producción propia ellos mismos, o sus familiares, exclusivamente los 
días y horas que se les señalen, en los lugares que les serán marcados por la Policía Local. 
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        2.- El solicitante deberá
productor primario. 

        3.- Las solicitudes de
resueltas por orden de presentación.

  

 TITULO CUARTO. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

  

         Artículo 9º.-  Para el ejercicio de la venta no sedentar
requisitos: 

        a) Estará en posesión de la autorización municipal correspondiente, sin más excepción que la 
prevista en el artículo 6º de esta ordenanza.

        b) Estará al día en la satisfacción de los precio
establezcan para este tipo de ocupación del dominio público. En los supuestos de venta aislada y/o de 
puesto de carácter eventual la satisfacción tendrá

        c) Estará dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas, 
con  ámbito local, provincial o estatal.

        d) Estará dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

        e) Estará inscrito en e
Comercio de la Generalidad Valenciana.

        f) Cualquier otro requisito que pueda establecer la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 
según lo que dispone el artículo 5.2 del 
Generalidad Valenciana. 

        g) En el caso de extranjeros, deberán cumplir las disposiciones vigentes que les sean aplicables en 
materia de residencia y trabajo.

  

 TITULO QUINTO. DE LA AUTORIZACI
SEDENTARIA  

 

         Artículo 10º.-  El otorgamiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
sedentaria se efectuará  mediante decreto de la Alcaldía, o Concejalía
del cumplimiento por los interesados del resto de los requisitos que se establecen en el artículo 
anterior. 

  

 CAPITULO PRIMERO: DE LA SOLICITUD. 

 

         Artículo 11º.-  1.- La solicitud de autorización deber
siguiente documentación: 

                a) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante, para españoles. En el caso de extranjeros, 
deberán de cumplir las disposiciones vigentes que les sean de aplicación y aportar si así se les 
requiere, los permisos correspondient

                b) Documentación acreditativa de que se encuentra de alta en el epígrafe o epígrafes 
correspondientes del impuesto de actividades económicas, y al corriente en el pago de la cuota.
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El solicitante deberá  presentar documentación que acredite fehacientemente la condición de 

Las solicitudes de autorización para la práctica de esta modalidad de venta no sedentaria serán 
resueltas por orden de presentación. 

TITULO CUARTO. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

Para el ejercicio de la venta no sedentaria tendrán que cumplirse los siguientes 

a) Estará en posesión de la autorización municipal correspondiente, sin más excepción que la 
prevista en el artículo 6º de esta ordenanza. 

b) Estará al día en la satisfacción de los precios públicos que las ordenanzas municipales 
establezcan para este tipo de ocupación del dominio público. En los supuestos de venta aislada y/o de 
puesto de carácter eventual la satisfacción tendrá  que ser anterior a la colocación del puesto de venta.

c) Estará dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas, 
ámbito local, provincial o estatal. 

d) Estará dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

e) Estará inscrito en el Registro General de Comerciantes y de Comercio de la Conselleria de 
Comercio de la Generalidad Valenciana. 

f) Cualquier otro requisito que pueda establecer la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 
según lo que dispone el artículo 5.2 del decreto 175/1.989, de 24 de noviembre, del Consell de la 

g) En el caso de extranjeros, deberán cumplir las disposiciones vigentes que les sean aplicables en 
materia de residencia y trabajo. 

TITULO QUINTO. DE LA AUTORIZACION MUNICIPAL PARA LA VENTA NO 

El otorgamiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
mediante decreto de la Alcaldía, o Concejalía-Delegada, tras la comprobación 

iento por los interesados del resto de los requisitos que se establecen en el artículo 

CAPITULO PRIMERO: DE LA SOLICITUD.  

La solicitud de autorización deber  dirigirse a la Alcaldía, adjuntándose la 
 

a) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante, para españoles. En el caso de extranjeros, 
deberán de cumplir las disposiciones vigentes que les sean de aplicación y aportar si así se les 
requiere, los permisos correspondientes de residencia y trabajo por cuenta propia.

b) Documentación acreditativa de que se encuentra de alta en el epígrafe o epígrafes 
correspondientes del impuesto de actividades económicas, y al corriente en el pago de la cuota.
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presentar documentación que acredite fehacientemente la condición de 

autorización para la práctica de esta modalidad de venta no sedentaria serán 

TITULO CUARTO. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA  

ia tendrán que cumplirse los siguientes 

a) Estará en posesión de la autorización municipal correspondiente, sin más excepción que la 

s públicos que las ordenanzas municipales 
establezcan para este tipo de ocupación del dominio público. En los supuestos de venta aislada y/o de 

que ser anterior a la colocación del puesto de venta. 

c) Estará dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas, 

d) Estará dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

l Registro General de Comerciantes y de Comercio de la Conselleria de 

f) Cualquier otro requisito que pueda establecer la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 
decreto 175/1.989, de 24 de noviembre, del Consell de la 

g) En el caso de extranjeros, deberán cumplir las disposiciones vigentes que les sean aplicables en 

ON MUNICIPAL PARA LA VENTA NO 

El otorgamiento de autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
Delegada, tras la comprobación 

iento por los interesados del resto de los requisitos que se establecen en el artículo 

dirigirse a la Alcaldía, adjuntándose la 

a) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante, para españoles. En el caso de extranjeros, 
deberán de cumplir las disposiciones vigentes que les sean de aplicación y aportar si así se les 

es de residencia y trabajo por cuenta propia. 

b) Documentación acreditativa de que se encuentra de alta en el epígrafe o epígrafes 
correspondientes del impuesto de actividades económicas, y al corriente en el pago de la cuota. 
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                c) Documentación acreditativa de estar en situación de alta asimilada en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la cuota.

                d) Documentación acreditativa de encontrarse de alta en el Registro General
Comerciantes y de Comercio, o que ha transcurrido el término de un mes desde la presentación de la 
solicitud de inscripción a que se refiere el artículo 2º de la orden del 6 de junio de 1.990, del Conseller 
de Industria, Comercio y Turismo.

        2.- En el caso de que la solicitud de autorización esté formulada por persona jurídica, deberá
presentarse, además, fotocopia de la tarjeta de identificación de personas jurídicas expedida por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, y en la solicitud deberá
el manejo del C.N.I. del empleado o socio de la entidad que vaya a hacer uso de la autorización por 
cuenta de ésta. 

        3.- Será  necesario adjuntar a las solicitudes todos aquellos documentos que acrediten los 
que se pretende hacer valer a efectos del baremo previsto en el artículo 14º.

        4.- Junto a las copias de la documentación antes mencionada deberán aportarse los 
correspondientes originales para su compulsa.

 

         Artículo 12º.-  Si se so
será  requisito necesario para otorgar autorización el informe favorable previo de la autorización 
sanitaria competente, que deberá
presentación, y las instalaciones que se pretende utilizar se ajustan a las reglamentaciones técnico
sanitarias y a la normativa aplicable.

  

 CAPITULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA CONCESION DE 
AUTORIZACION.  

 

_Artículo 13º.-_ El otorgami
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

        Primero.- Con la antelación suficiente la Alcaldía, o en su caso la Concejalía
materia, de la Corporación Local d
sedentaria en mercadillo" del ejercicio siguiente, concretando su número, características y situación 
espacial; y diferenciando los correspondientes a mercadillos en jueves, y en sábado, y los 
correspondientes a "puestos fijos" y a "puestos eventuales". A dicha resolución se adjuntará como 
anexo un plano en el que se indicarán los puestos de venta.

        Segundo.- La anterior resolución se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
que, a su vez, se comunicará a los titulares de autorizaciones de puesto fijo en vigor. Los interesados 
tendrán quince días, a partir de la inserción del anuncio de la resolución en el tablón, para presentar 
sus solicitudes de autorización, junto con 

        Tercero.- Terminado este plazo, se hará
relación de solicitudes, especificando aquellos a los que, por defecto en la instancia o por
documentos que sean exigibles, no se les puede admitir a trámite la solicitud, concediéndoles un 
ulterior plazo de diez días hábiles para corregirá los defectos indicados. Una vez transcurrido este 
plazo el Ayuntamiento hará

        Cuarto.- En caso de que el número de solicitudes admitidas a trámite sea superior al número de 
puestos incluidos en la oferta publicada por el Ayuntamiento, se procederá

                a) En primer lugar se otorgarán los puestos a los comerciantes que vienen ejerciendo la 
venta en el correspondiente mercadillo en los últimos años.

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

c) Documentación acreditativa de estar en situación de alta asimilada en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la cuota.

d) Documentación acreditativa de encontrarse de alta en el Registro General
Comerciantes y de Comercio, o que ha transcurrido el término de un mes desde la presentación de la 
solicitud de inscripción a que se refiere el artículo 2º de la orden del 6 de junio de 1.990, del Conseller 
de Industria, Comercio y Turismo. 

En el caso de que la solicitud de autorización esté formulada por persona jurídica, deberá
presentarse, además, fotocopia de la tarjeta de identificación de personas jurídicas expedida por el 
Ministerio de Economía y Hacienda, y en la solicitud deberá  hacerse constar el nombre, el domicilio y 
el manejo del C.N.I. del empleado o socio de la entidad que vaya a hacer uso de la autorización por 

necesario adjuntar a las solicitudes todos aquellos documentos que acrediten los 
que se pretende hacer valer a efectos del baremo previsto en el artículo 14º.

Junto a las copias de la documentación antes mencionada deberán aportarse los 
correspondientes originales para su compulsa. 

Si se solicita autorización para la venta no sedentaria de productos alimenticios 
requisito necesario para otorgar autorización el informe favorable previo de la autorización 

sanitaria competente, que deberá  determinar si el producto a vender su condicionam
presentación, y las instalaciones que se pretende utilizar se ajustan a las reglamentaciones técnico
sanitarias y a la normativa aplicable. 

CAPITULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA CONCESION DE 

El otorgamiento de autorización para la práctica de la venta no sedentaria se efectuará 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Con la antelación suficiente la Alcaldía, o en su caso la Concejalía
materia, de la Corporación Local de Moixent, resolverá anualmente sobre los "puestos de venta no 
sedentaria en mercadillo" del ejercicio siguiente, concretando su número, características y situación 
espacial; y diferenciando los correspondientes a mercadillos en jueves, y en sábado, y los 
correspondientes a "puestos fijos" y a "puestos eventuales". A dicha resolución se adjuntará como 
anexo un plano en el que se indicarán los puestos de venta. 

La anterior resolución se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
que, a su vez, se comunicará a los titulares de autorizaciones de puesto fijo en vigor. Los interesados 
tendrán quince días, a partir de la inserción del anuncio de la resolución en el tablón, para presentar 
sus solicitudes de autorización, junto con la documentación a que se hace referencia en el artículo 11º.

Terminado este plazo, se hará  pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la 
relación de solicitudes, especificando aquellos a los que, por defecto en la instancia o por
documentos que sean exigibles, no se les puede admitir a trámite la solicitud, concediéndoles un 
ulterior plazo de diez días hábiles para corregirá los defectos indicados. Una vez transcurrido este 
plazo el Ayuntamiento hará  pública, en la misma forma, la lista de los solicitantes.

En caso de que el número de solicitudes admitidas a trámite sea superior al número de 
puestos incluidos en la oferta publicada por el Ayuntamiento, se procederá 

a) En primer lugar se otorgarán los puestos a los comerciantes que vienen ejerciendo la 
venta en el correspondiente mercadillo en los últimos años. 
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c) Documentación acreditativa de estar en situación de alta asimilada en el régimen 
correspondiente de la Seguridad Social y al corriente en el pago de la cuota. 

d) Documentación acreditativa de encontrarse de alta en el Registro General de 
Comerciantes y de Comercio, o que ha transcurrido el término de un mes desde la presentación de la 
solicitud de inscripción a que se refiere el artículo 2º de la orden del 6 de junio de 1.990, del Conseller 

En el caso de que la solicitud de autorización esté formulada por persona jurídica, deberá  
presentarse, además, fotocopia de la tarjeta de identificación de personas jurídicas expedida por el 

acerse constar el nombre, el domicilio y 
el manejo del C.N.I. del empleado o socio de la entidad que vaya a hacer uso de la autorización por 

necesario adjuntar a las solicitudes todos aquellos documentos que acrediten los méritos 
que se pretende hacer valer a efectos del baremo previsto en el artículo 14º. 

Junto a las copias de la documentación antes mencionada deberán aportarse los 

licita autorización para la venta no sedentaria de productos alimenticios 
requisito necesario para otorgar autorización el informe favorable previo de la autorización 

determinar si el producto a vender su condicionamiento y 
presentación, y las instalaciones que se pretende utilizar se ajustan a las reglamentaciones técnico-

CAPITULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA CONCESION DE 

ento de autorización para la práctica de la venta no sedentaria se efectuará 

Con la antelación suficiente la Alcaldía, o en su caso la Concejalía-Delegada en la 
e Moixent, resolverá anualmente sobre los "puestos de venta no 

sedentaria en mercadillo" del ejercicio siguiente, concretando su número, características y situación 
espacial; y diferenciando los correspondientes a mercadillos en jueves, y en sábado, y los 
correspondientes a "puestos fijos" y a "puestos eventuales". A dicha resolución se adjuntará como 

La anterior resolución se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, lo 
que, a su vez, se comunicará a los titulares de autorizaciones de puesto fijo en vigor. Los interesados 
tendrán quince días, a partir de la inserción del anuncio de la resolución en el tablón, para presentar 

la documentación a que se hace referencia en el artículo 11º. 

pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la 
relación de solicitudes, especificando aquellos a los que, por defecto en la instancia o por falta de los 
documentos que sean exigibles, no se les puede admitir a trámite la solicitud, concediéndoles un 
ulterior plazo de diez días hábiles para corregirá los defectos indicados. Una vez transcurrido este 

isma forma, la lista de los solicitantes. 

En caso de que el número de solicitudes admitidas a trámite sea superior al número de 
  de la siguiente forma: 

a) En primer lugar se otorgarán los puestos a los comerciantes que vienen ejerciendo la 
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                b) A continuación, en base a las vacantes resultantes, y para el resto de las solicitude
establecerá  un orden de prelación de acuerdo con la puntuación que resultará
baremo regulado en el artículo siguiente, en función de los méritos que el solicitante haya acreditado 
suficientemente. 

Quinto.- La Alcaldía, o en su 
Moixent resolverá  al respecto de las solicitudes de autorización, ajustándose a lo establecido en los 
siguientes artículos de la presente ordenanza. Dicha resolución se notificará a los

        Sexto.- La lista definitiva de solicitudes concedidas y denegadas se hará
Anuncios del Ayuntamiento. En el plazo de ocho días los vendedores a los que se les haya concedido 
autorización deberán proveerse del 
convenientemente en la parada.

 

         Artículo 14º.-  1.- Para la valoración y el establecimiento de un orden de prelación entre las 
restantes solicitudes admitidas a trámite, cuando así correspon
en productos para los que queden puestos de venta, según la relación previamente aprobada por el 
Ayuntamiento, se aplicará 

        a) Estar afectado por alguna minusvalía que impida ejercer otros tipos de trabajo.

        b) Dentro del apartado de las actividades, ofrecer un tipo de producto específico que supla 
determinada falta en el equipamiento comercial del municipio.

        2.- Caso que, por aplic
tendrá  en cuenta el número de años de ejercicio profesional como vendedor no sedentario de cada uno 
de ellos, otorgándoselo al más antiguo. Si no fuese suficiente con esta medida, se

        3.- Sólo se puntuarán los méritos que hayan sido justificados documentalmente, y de manera 
suficiente, por los interesados.

  

 CAPITULO TERCERO: DE LA CONCESION DE AUTORIZACION. 

 

         Artículo 15º.-  1.- En la autorizaci

                a) El nombre, el domicilio y el D.N.I. del titular y de la persona que puede hacer uso de la 
autorización si el titular de ésta es una persona jurídica.

                b) La relación de productos que puedan ser

                c) El sitio o sitios donde se haya de efectuará la venta.

                d) Las fechas y el horario al cual se sujetará
autorizada. 

        2.- La autorización municipal s
ella cuando el titular sea una persona física y siempre que le asistan en el ejercicio de su actividad el 
cónyuge, los hijos y los empleados dados de alta por él en la Seguridad Social.

        3.- Si el titular de la autorización es una persona jurídica solamente podrá
socio o empleado de la entidad expresamente indicado en la autorización. En el caso de que por 
muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la entida
haya de proceder a su sustitución, la entidad titular de la autorización deberá
Ayuntamiento en un plazo no superior a diez días desde el momento en que se produzca la sustitución, 
indicando el nombre, el domicilio y el D.N.I. de la persona sustituida y la causa de la sustitución.

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

b) A continuación, en base a las vacantes resultantes, y para el resto de las solicitude
un orden de prelación de acuerdo con la puntuación que resultará

baremo regulado en el artículo siguiente, en función de los méritos que el solicitante haya acreditado 

La Alcaldía, o en su caso la Concejalía-Delegada en la materia, de la Corporación Local de 
al respecto de las solicitudes de autorización, ajustándose a lo establecido en los 

siguientes artículos de la presente ordenanza. Dicha resolución se notificará a los

La lista definitiva de solicitudes concedidas y denegadas se hará
Anuncios del Ayuntamiento. En el plazo de ocho días los vendedores a los que se les haya concedido 
autorización deberán proveerse del documento acreditativo de la misma, al efecto de fijarla 
convenientemente en la parada. 

Para la valoración y el establecimiento de un orden de prelación entre las 
restantes solicitudes admitidas a trámite, cuando así corresponda según dispone el artículo anterior y 
en productos para los que queden puestos de venta, según la relación previamente aprobada por el 

  un baremo, dando un punto a cada uno de los siguientes méritos:

r alguna minusvalía que impida ejercer otros tipos de trabajo.

b) Dentro del apartado de las actividades, ofrecer un tipo de producto específico que supla 
determinada falta en el equipamiento comercial del municipio. 

Caso que, por aplicación del baremo, se produzca un empate entre dos o más solicitantes, se 
en cuenta el número de años de ejercicio profesional como vendedor no sedentario de cada uno 

de ellos, otorgándoselo al más antiguo. Si no fuese suficiente con esta medida, se

Sólo se puntuarán los méritos que hayan sido justificados documentalmente, y de manera 
suficiente, por los interesados. 

CAPITULO TERCERO: DE LA CONCESION DE AUTORIZACION.  

En la autorización se habrá  de especificar: 

a) El nombre, el domicilio y el D.N.I. del titular y de la persona que puede hacer uso de la 
autorización si el titular de ésta es una persona jurídica. 

b) La relación de productos que puedan ser objeto de venta. 

c) El sitio o sitios donde se haya de efectuará la venta. 

d) Las fechas y el horario al cual se sujetará  el ejercicio de la venta por parte de la persona 

La autorización municipal será  personal e intransferible. No obstante, podrán hacer uso de 
ella cuando el titular sea una persona física y siempre que le asistan en el ejercicio de su actividad el 
cónyuge, los hijos y los empleados dados de alta por él en la Seguridad Social.

Si el titular de la autorización es una persona jurídica solamente podrá
socio o empleado de la entidad expresamente indicado en la autorización. En el caso de que por 
muerte, jubilación, enfermedad, despido o baja en la entidad, o por cualquier otra causa justificada, se 
haya de proceder a su sustitución, la entidad titular de la autorización deberá
Ayuntamiento en un plazo no superior a diez días desde el momento en que se produzca la sustitución, 

nombre, el domicilio y el D.N.I. de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
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b) A continuación, en base a las vacantes resultantes, y para el resto de las solicitudes, se 
un orden de prelación de acuerdo con la puntuación que resultará  de la aplicación del 

baremo regulado en el artículo siguiente, en función de los méritos que el solicitante haya acreditado 

Delegada en la materia, de la Corporación Local de 
al respecto de las solicitudes de autorización, ajustándose a lo establecido en los 

siguientes artículos de la presente ordenanza. Dicha resolución se notificará a los solicitantes. 

La lista definitiva de solicitudes concedidas y denegadas se hará  pública en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. En el plazo de ocho días los vendedores a los que se les haya concedido 

documento acreditativo de la misma, al efecto de fijarla 

Para la valoración y el establecimiento de un orden de prelación entre las 
da según dispone el artículo anterior y 

en productos para los que queden puestos de venta, según la relación previamente aprobada por el 
un baremo, dando un punto a cada uno de los siguientes méritos: 

r alguna minusvalía que impida ejercer otros tipos de trabajo. 

b) Dentro del apartado de las actividades, ofrecer un tipo de producto específico que supla 

ación del baremo, se produzca un empate entre dos o más solicitantes, se 
en cuenta el número de años de ejercicio profesional como vendedor no sedentario de cada uno 

de ellos, otorgándoselo al más antiguo. Si no fuese suficiente con esta medida, se dirimirá  por sorteo. 

Sólo se puntuarán los méritos que hayan sido justificados documentalmente, y de manera 

a) El nombre, el domicilio y el D.N.I. del titular y de la persona que puede hacer uso de la 

el ejercicio de la venta por parte de la persona 

personal e intransferible. No obstante, podrán hacer uso de 
ella cuando el titular sea una persona física y siempre que le asistan en el ejercicio de su actividad el 
cónyuge, los hijos y los empleados dados de alta por él en la Seguridad Social. 

Si el titular de la autorización es una persona jurídica solamente podrá  hacer uso de ella el 
socio o empleado de la entidad expresamente indicado en la autorización. En el caso de que por 

d, o por cualquier otra causa justificada, se 
haya de proceder a su sustitución, la entidad titular de la autorización deberá  comunicarlo al 
Ayuntamiento en un plazo no superior a diez días desde el momento en que se produzca la sustitución, 

nombre, el domicilio y el D.N.I. de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 
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        4.- En todo caso se imputará
infracciones a lo que dispone esta ordenanza.

        5.- El período de vigencia de la autorización será
al 31 de diciembre, o por el período de tiempo que reste hasta el término del año en el caso de que el 
otorgamiento de la misma se produzca después de iniciado est
ejercicio no se hubiere procedido a la adjudicación de puestos correspondiente al nuevo ejercicio, se 
entenderán prorrogadas, automáticamente, las autorizaciones del ejercicio finalizado, hasta el 
momento de la aprobación de la nueva adjudicación.

 

         Artículo 16º.-  1.- La concesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
sedentaria tendrá  carácter discrecional, dentro de los límites fijados por esta ordenanza y el respeto 
del principio de igualdad. 

        2.- El otorgamiento de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria se hará
para que sea conocido por todos, mediante edicto que se expondrá
Corporación por un período no inferio

 

         Artículo 17º.-  1.- Dentro del año no podrán concederse más autorizaciones para el ejercicio de la 
venta no sedentaria que las anunciadas previamente según lo dispuesto en el artículo 13º.

        2.- Si durante el año en curso se 
autorización, por renuncia del titular o como consecuencia de la aplicación del régimen de 
infracciones y sanciones previsto en esta ordenanza, se adjudicará
solicitantes que hayan quedado con la puntuación más alta de los no autorizados, en un principio, por 
falta de espacio. Caso de no haber ningún interesado de entre ellos, se ofrecerá
otorgamiento de la autorización se efectuará
siempre que ésta reúna los requisitos exigibles.

        3.- Caso de que la vacante esté producida por muerte del titular del puesto tendrán preferencia 
para la ocupación del mismo los herederos directos del finado, siemp
requisitos exigibles y lo soliciten antes de un mes desde el entierro del familiar.

 

         Artículo 18º.-  La autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria podrá
revocada en cualquier momento, por algun

        a) Por desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, siempre que éstas 
hubiesen quedado suficientemente especificadas en el expediente de concesión de la autorización.

        b) Por incumplimiento de
consumidores y usuarios. 

        c) Por aplicación del régimen sancionador previsto en el título VII de esta ordenanza.

        En todo caso, la revocación de la autorización municipal req
con audiencia de la persona interesada, y no originar
ningún tipo. 

 

         Artículo 19º.-  La cancelación de la inscripción en el Registro General de Comerciantes y de 
Comercio, de acuerdo con lo previsto por el decreto 77/1.987, de 26 de mayo, del Consell de la 
Generalidad Valenciana, o cualquier otra alteración en la situación del vendedor autorizado de la cual 
se derive el incumplimiento sobrevenido de los requisitos que p
sedentaria establezca el artículo 9º de esta ordenanza, producirá
autorización municipal. 
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En todo caso se imputará  al titular de la autorización la responsabilidad derivada de posibles 
infracciones a lo que dispone esta ordenanza. 

período de vigencia de la autorización será  de un año natural, contado desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre, o por el período de tiempo que reste hasta el término del año en el caso de que el 
otorgamiento de la misma se produzca después de iniciado este. Si llegado el 1 de enero del siguiente 
ejercicio no se hubiere procedido a la adjudicación de puestos correspondiente al nuevo ejercicio, se 
entenderán prorrogadas, automáticamente, las autorizaciones del ejercicio finalizado, hasta el 

obación de la nueva adjudicación. 

La concesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
carácter discrecional, dentro de los límites fijados por esta ordenanza y el respeto 

 

El otorgamiento de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria se hará
para que sea conocido por todos, mediante edicto que se expondrá  en el tablón de anuncios de esta 
Corporación por un período no inferior a diez días. 

Dentro del año no podrán concederse más autorizaciones para el ejercicio de la 
venta no sedentaria que las anunciadas previamente según lo dispuesto en el artículo 13º.

Si durante el año en curso se produce alguna vacante por revocación o caducidad de la 
autorización, por renuncia del titular o como consecuencia de la aplicación del régimen de 
infracciones y sanciones previsto en esta ordenanza, se adjudicará  el puesto a aquel solicitante o 

tes que hayan quedado con la puntuación más alta de los no autorizados, en un principio, por 
falta de espacio. Caso de no haber ningún interesado de entre ellos, se ofrecerá
otorgamiento de la autorización se efectuará  por riguroso orden de recepción de las solicitudes, 
siempre que ésta reúna los requisitos exigibles. 

Caso de que la vacante esté producida por muerte del titular del puesto tendrán preferencia 
para la ocupación del mismo los herederos directos del finado, siemp
requisitos exigibles y lo soliciten antes de un mes desde el entierro del familiar.

La autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria podrá
revocada en cualquier momento, por alguna de las causas siguientes: 

a) Por desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, siempre que éstas 
hubiesen quedado suficientemente especificadas en el expediente de concesión de la autorización.

b) Por incumplimiento de la normativa aplicable, especialmente en materia de defensa de los 
 

c) Por aplicación del régimen sancionador previsto en el título VII de esta ordenanza.

En todo caso, la revocación de la autorización municipal requerirá  la tramitación del expediente 
con audiencia de la persona interesada, y no originar  derecho a indemnización o compensación de 

La cancelación de la inscripción en el Registro General de Comerciantes y de 
cio, de acuerdo con lo previsto por el decreto 77/1.987, de 26 de mayo, del Consell de la 

Generalidad Valenciana, o cualquier otra alteración en la situación del vendedor autorizado de la cual 
se derive el incumplimiento sobrevenido de los requisitos que para el ejercicio de la venta no 
sedentaria establezca el artículo 9º de esta ordenanza, producirá  automáticamente la caducidad de la 
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al titular de la autorización la responsabilidad derivada de posibles 

de un año natural, contado desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre, o por el período de tiempo que reste hasta el término del año en el caso de que el 

e. Si llegado el 1 de enero del siguiente 
ejercicio no se hubiere procedido a la adjudicación de puestos correspondiente al nuevo ejercicio, se 
entenderán prorrogadas, automáticamente, las autorizaciones del ejercicio finalizado, hasta el 

La concesión de la autorización municipal para el ejercicio de la venta no 
carácter discrecional, dentro de los límites fijados por esta ordenanza y el respeto 

El otorgamiento de autorización para el ejercicio de la venta no sedentaria se hará  público, 
en el tablón de anuncios de esta 

Dentro del año no podrán concederse más autorizaciones para el ejercicio de la 
venta no sedentaria que las anunciadas previamente según lo dispuesto en el artículo 13º. 

produce alguna vacante por revocación o caducidad de la 
autorización, por renuncia del titular o como consecuencia de la aplicación del régimen de 

el puesto a aquel solicitante o 
tes que hayan quedado con la puntuación más alta de los no autorizados, en un principio, por 

falta de espacio. Caso de no haber ningún interesado de entre ellos, se ofrecerá  públicamente y el 
n de recepción de las solicitudes, 

Caso de que la vacante esté producida por muerte del titular del puesto tendrán preferencia 
para la ocupación del mismo los herederos directos del finado, siempre que puedan reunir los 
requisitos exigibles y lo soliciten antes de un mes desde el entierro del familiar. 

La autorización municipal para el ejercicio de la venta no sedentaria podrá  ser 

a) Por desaparición de las circunstancias que motivaron su otorgamiento, siempre que éstas 
hubiesen quedado suficientemente especificadas en el expediente de concesión de la autorización. 

la normativa aplicable, especialmente en materia de defensa de los 

c) Por aplicación del régimen sancionador previsto en el título VII de esta ordenanza. 

la tramitación del expediente 
derecho a indemnización o compensación de 

La cancelación de la inscripción en el Registro General de Comerciantes y de 
cio, de acuerdo con lo previsto por el decreto 77/1.987, de 26 de mayo, del Consell de la 

Generalidad Valenciana, o cualquier otra alteración en la situación del vendedor autorizado de la cual 
ara el ejercicio de la venta no 

automáticamente la caducidad de la 
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 TITULO SEXTO. DEL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

 

         Artículo 20º.-  En el desarrol
observar lo que disponga la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, 
disciplina de mercado y defensa de consumidores y usuarios, habiendo de estar en posesión, en el
lugar de venta, de las facturas correspondientes y de los documentos que acrediten la procedencia de 
los productos, y también de carteles o etiquetas donde se expongan suficientemente visibles para el 
público, los precios de venta de los productos ofrecid
manipulador de alimentos, el vendedor deberá

 

         Artículo 21º.-  La venta no sedentaria habrá
desmontables o de transporte fácil, adecuadas para este tipo de actividad y sólo podrán ubicarse en los 
puestos que especifique la autorización municipal o la Policía Local, salvo posibles traslados que 
acuerde el Ayuntamiento, o bien a petición del propio interesado por 
correspondiente permiso municipal.

 

         Artículo 22º.-  Dentro de las zonas en que, en virtud de lo que disponga esta ordenanza, se 
permite el ejercicio de la venta no sedentaria, la ubicación no podrá
acceso a edificios públicos o a establecimientos comerciales o industriales. En caso de haber 
aparadores o expositores, y para que las paradas no impidan o dificulten de forma insalvable su 
visibilidad, aparte del acceso se dejará

 

         Artículo 23º.-  Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta ordenanza, el vendedor 
no sedentario deberá  atenerse a las siguientes normas:

        A.- Mantener el orden y limpieza del espacio adjudicad
desperdicios fuera de los lugares expresamente señalados al efecto.

        B.- Ocupar el espacio que tenga adjudicado, sin exceder sus limitaciones. En ningún caso se 
dispondrán las paradas o se expondrán las mercancías 
viandantes. 

        C.- Todos los productos expuestos a la venta deberán llevar en lugar visible su precio.

        D.- Se prohibe el uso de megafonía.

        E.- Mantener en buen estado las instalaciones del luga
producir en pavimento, arbolado, alumbrado o mobiliario urbano.

 

         Artículo 24º.-  1.- El Ayuntamiento, por medio de la Policía Local, en servicio especial de policía 
de mercadillos, vigilar  y garantizar
concedidas, de las obligaciones establecidas en esta ordenanza y otras normativas aplicables, sin 
perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de los órganos competentes de la Administr
del Estado o de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo controlarán posibles ocupaciones 
eventuales no autorizadas, evitándolas y desalojándolas, en su caso.

        2. Caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de la autoridad insp
producir riesgos para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, o no pueda ser 
correctamente acreditada su procedencia, según lo dispuesto en el artículo 20º, se procederá
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TITULO SEXTO. DEL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA 

En el desarrollo de su actividad mercantil el vendedor no sedentario habrá
observar lo que disponga la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, 
disciplina de mercado y defensa de consumidores y usuarios, habiendo de estar en posesión, en el
lugar de venta, de las facturas correspondientes y de los documentos que acrediten la procedencia de 
los productos, y también de carteles o etiquetas donde se expongan suficientemente visibles para el 
público, los precios de venta de los productos ofrecidos. En el supuesto de ser exigible el carnet de 
manipulador de alimentos, el vendedor deberá  disponer del mismo en el propio puesto de venta.

La venta no sedentaria habrá  de realizarse en paradas o instalaciones 
e transporte fácil, adecuadas para este tipo de actividad y sólo podrán ubicarse en los 

puestos que especifique la autorización municipal o la Policía Local, salvo posibles traslados que 
acuerde el Ayuntamiento, o bien a petición del propio interesado por 
correspondiente permiso municipal. 

Dentro de las zonas en que, en virtud de lo que disponga esta ordenanza, se 
permite el ejercicio de la venta no sedentaria, la ubicación no podrá  coincidir en ningún c
acceso a edificios públicos o a establecimientos comerciales o industriales. En caso de haber 
aparadores o expositores, y para que las paradas no impidan o dificulten de forma insalvable su 
visibilidad, aparte del acceso se dejará  como mínimo un metro detrás de la parada.

Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta ordenanza, el vendedor 
atenerse a las siguientes normas: 

Mantener el orden y limpieza del espacio adjudicado, absteniéndose de tirar basura y 
desperdicios fuera de los lugares expresamente señalados al efecto. 

Ocupar el espacio que tenga adjudicado, sin exceder sus limitaciones. En ningún caso se 
dispondrán las paradas o se expondrán las mercancías de manera que pueda impedir el paso a los 

Todos los productos expuestos a la venta deberán llevar en lugar visible su precio.

Se prohibe el uso de megafonía. 

Mantener en buen estado las instalaciones del lugar reparando los desperfectos que pueda 
producir en pavimento, arbolado, alumbrado o mobiliario urbano. 

El Ayuntamiento, por medio de la Policía Local, en servicio especial de policía 
y garantizar  el cumplimiento, por parte de los titulares de las autorizaciones 

concedidas, de las obligaciones establecidas en esta ordenanza y otras normativas aplicables, sin 
perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de los órganos competentes de la Administr
del Estado o de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo controlarán posibles ocupaciones 
eventuales no autorizadas, evitándolas y desalojándolas, en su caso. 

2. Caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de la autoridad insp
producir riesgos para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, o no pueda ser 
correctamente acreditada su procedencia, según lo dispuesto en el artículo 20º, se procederá
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TITULO SEXTO. DEL EJERCICIO DE LA VENTA NO SEDENTARIA  

lo de su actividad mercantil el vendedor no sedentario habrá  de 
observar lo que disponga la normativa vigente en cada momento sobre el ejercicio del comercio, 
disciplina de mercado y defensa de consumidores y usuarios, habiendo de estar en posesión, en el 
lugar de venta, de las facturas correspondientes y de los documentos que acrediten la procedencia de 
los productos, y también de carteles o etiquetas donde se expongan suficientemente visibles para el 

os. En el supuesto de ser exigible el carnet de 
disponer del mismo en el propio puesto de venta. 

de realizarse en paradas o instalaciones 
e transporte fácil, adecuadas para este tipo de actividad y sólo podrán ubicarse en los 

puestos que especifique la autorización municipal o la Policía Local, salvo posibles traslados que 
acuerde el Ayuntamiento, o bien a petición del propio interesado por causa justificada y con el 

Dentro de las zonas en que, en virtud de lo que disponga esta ordenanza, se 
coincidir en ningún caso, con el 

acceso a edificios públicos o a establecimientos comerciales o industriales. En caso de haber 
aparadores o expositores, y para que las paradas no impidan o dificulten de forma insalvable su 

un metro detrás de la parada. 

Sin perjuicio de lo establecido en otros artículos de esta ordenanza, el vendedor 

o, absteniéndose de tirar basura y 

Ocupar el espacio que tenga adjudicado, sin exceder sus limitaciones. En ningún caso se 
de manera que pueda impedir el paso a los 

Todos los productos expuestos a la venta deberán llevar en lugar visible su precio. 

r reparando los desperfectos que pueda 

El Ayuntamiento, por medio de la Policía Local, en servicio especial de policía 
umplimiento, por parte de los titulares de las autorizaciones 

concedidas, de las obligaciones establecidas en esta ordenanza y otras normativas aplicables, sin 
perjuicio del ejercicio de sus competencias por parte de los órganos competentes de la Administración 
del Estado o de la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo controlarán posibles ocupaciones 

2. Caso de que los productos puestos a la venta puedan, a juicio de la autoridad inspectora, 
producir riesgos para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, o no pueda ser 
correctamente acreditada su procedencia, según lo dispuesto en el artículo 20º, se procederá  a la 
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intervención cautelar dando cuenta inmediatamente de los an
los órganos competentes por razón de la materia.

  

 TITULO SEPTIMO. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 

  

         Artículo 25º.-  Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Ge
Valenciana, regulada por la ley 2/1.987 de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana, por Ley 8/1.986 de 29 de diciembre de Ordenación del Comercio y 
Superficies Comerciales, por el decreto 75/1.987 de 25 de m
procedimiento y la competencia sancionadora en materia de comercio y de la actividad comercial, las 
infracciones que dispone esta ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con lo que 
disponga la legislación de régimen local, y en particular lo que establezca el artículo 59 del texto 
refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1.986, de 18 de abril.

  

 DISPOSICION ADICIONAL 

  

        La venta no sedentaria en la población de Moixent se rige por lo dispuesto en la Ley de la 
Generalidad Valenciana 8/1.986 de 29 de diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies 
Comerciales, el decreto del Consell de la Generalidad Valenciana 175/1.989, de 24 de 
el cual se regula el ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial, en la modalidad de venta 
no sedentaria; por las normas que pudieren dictarse por los órganos competentes para su aplicación y/o 
desarrollo; y por lo dispuesto en 

  

 DISPOSICION TRANSITORIA 

  

        Los titulares de autorización para la venta no sedentaria concedidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ordenanza podrán continuar ejerciendo la actividad al amparo de éstas hasta el 
término de su vigencia, que en ningún caso podrá
en que esta ordenanza entre en vigoré con la excepción de que resultare aplicable lo dispuesto en el 
artículo 15º.5 de la presente ordenanza.

  

 DISPOSICION FINAL  

  

        La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2002, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, perma
derogación expresas. 
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intervención cautelar dando cuenta inmediatamente de los antecedentes y la información necesaria a 
los órganos competentes por razón de la materia. 

TITULO SEPTIMO. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 

Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Ge
Valenciana, regulada por la ley 2/1.987 de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana, por Ley 8/1.986 de 29 de diciembre de Ordenación del Comercio y 
Superficies Comerciales, por el decreto 75/1.987 de 25 de mayo, por el cual se determina el 
procedimiento y la competencia sancionadora en materia de comercio y de la actividad comercial, las 
infracciones que dispone esta ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con lo que 

de régimen local, y en particular lo que establezca el artículo 59 del texto 
refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1.986, de 18 de abril. 

DISPOSICION ADICIONAL  

sedentaria en la población de Moixent se rige por lo dispuesto en la Ley de la 
Generalidad Valenciana 8/1.986 de 29 de diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies 
Comerciales, el decreto del Consell de la Generalidad Valenciana 175/1.989, de 24 de 
el cual se regula el ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial, en la modalidad de venta 
no sedentaria; por las normas que pudieren dictarse por los órganos competentes para su aplicación y/o 
desarrollo; y por lo dispuesto en la presente ordenanza. 

DISPOSICION TRANSITORIA  

Los titulares de autorización para la venta no sedentaria concedidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ordenanza podrán continuar ejerciendo la actividad al amparo de éstas hasta el 
término de su vigencia, que en ningún caso podrá  prolongarse más allá  del 31 de diciembre del año 
en que esta ordenanza entre en vigoré con la excepción de que resultare aplicable lo dispuesto en el 
artículo 15º.5 de la presente ordenanza. 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 24 de abril de 2002, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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tecedentes y la información necesaria a 

TITULO SEPTIMO. DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA  

Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos de la Generalidad 
Valenciana, regulada por la ley 2/1.987 de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad Valenciana, por Ley 8/1.986 de 29 de diciembre de Ordenación del Comercio y 

ayo, por el cual se determina el 
procedimiento y la competencia sancionadora en materia de comercio y de la actividad comercial, las 
infracciones que dispone esta ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento de acuerdo con lo que 

de régimen local, y en particular lo que establezca el artículo 59 del texto 
refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 

sedentaria en la población de Moixent se rige por lo dispuesto en la Ley de la 
Generalidad Valenciana 8/1.986 de 29 de diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies 
Comerciales, el decreto del Consell de la Generalidad Valenciana 175/1.989, de 24 de noviembre, por 
el cual se regula el ejercicio de la venta fuera de establecimiento comercial, en la modalidad de venta 
no sedentaria; por las normas que pudieren dictarse por los órganos competentes para su aplicación y/o 

Los titulares de autorización para la venta no sedentaria concedidas con anterioridad a la entrada 
en vigor de esta ordenanza podrán continuar ejerciendo la actividad al amparo de éstas hasta el 

del 31 de diciembre del año 
en que esta ordenanza entre en vigoré con la excepción de que resultare aplicable lo dispuesto en el 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

neciendo en vigor hasta su modificación o 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL  SUBSUELO DE 
LA VÍA PÚBLICA: 

  

 CONCEPTO  

  

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamient
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública 
que se regirá  por la presente Ordenanza, así como por los rieles, postes, cables, etc... que se 
establezcan sobre la vía pública o

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

  

 Artículo 2º.-  Están obligados al pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 
procedió sin la oportuna autorización.

 

 Artículo 3º.- BASE IMPONIBLE: será
la superficie, volumen, longitud de la ocupación, o  unidades  en función de los distintos 
aprovechamientos. 

 CUANTÍA  

 Artículo 4º.-  1. La
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 
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. A 
estos efectos, se entenderá

3. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes:
CONCEPTO 
Rieles 
Postes de hierro 
Postes de madera 
Cables 
Palomillas 
Cajas amarre, distribución o registro     
Básculas 
Aparatos automáticos accionados por monedas                       
Aparatos para suministro de gasolina    
Tuberías y cables-        
Depósitos  y Transformadores    
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL  SUBSUELO DE 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
ión y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamient
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública 

por la presente Ordenanza, así como por los rieles, postes, cables, etc... que se 
establezcan sobre la vía pública o vuelen sobre la misma. 

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 

oportuna autorización. 

BASE IMPONIBLE: será  la ocupación de la vía pública o su vuelo, tomada por 
la superficie, volumen, longitud de la ocupación, o  unidades  en función de los distintos 

1. La cuantía de la Tasa regulado en esta Ordenanza ser
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 regulado 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. A 

tos efectos, se entenderá  por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el Real Decreto.

3. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
UNIDAD ADEUDO

bución o registro      

Aparatos automáticos accionados por monedas                       
Aparatos para suministro de gasolina     

Depósitos  y Transformadores     

Metro lineal 
Unidad 
Unidad 

Metro lineal 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

Metro lineal  
         Metro cúbico 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL  SUBSUELO DE 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
ión y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública 

por la presente Ordenanza, así como por los rieles, postes, cables, etc... que se 

Están obligados al pago de la Tasa regulado en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 

la ocupación de la vía pública o su vuelo, tomada por 
la superficie, volumen, longitud de la ocupación, o  unidades  en función de los distintos 

cuantía de la Tasa regulado en esta Ordenanza ser  la fijada en las Tarifas 

2. No obstante lo anterior para las Empresas explotadoras de servicios de suministros que 
del vecindario, la cuantía de la Tasa regulado 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. A 

por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el Real Decreto. 

UNIDAD ADEUDO EUROS 

 
 

2,38 
16,56 
16,56 
0,27 
2,11 
16,56 
59,75 
59,75 
59,75 
0,54 
23,42 
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Cuando las autorizaciones sean por periodo indefinido, las tarifas anteriores se entenderán 
anuales, y si lo fueran por periodos inferiore
fracción mínima. 

 

NORMAS DE GESTIÓN 

  

 Artículo 5º.-  1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles po
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 previ
se refiere el artículo siguiente.

 3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
aprovechamiento, se entenderá
interesados. 

 4. La presentación 
tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas. La no presentación de la baja determinar
obligación de continuar abonando la Tasa.

 

 OBLIGACIÓN DE PAGO 

  

  Artículo 6º.-  1. La obligación de pago de la Tasa 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 prorrog
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.

 2. El pago se realizará:

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. 
correspondiente licencia. 

Este ingreso tendrá  carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 
licencia correspondiente. 

  b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autori
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por semestres naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo mes.

 

 La entrada en vig
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones c
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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Cuando las autorizaciones sean por periodo indefinido, las tarifas anteriores se entenderán 
anuales, y si lo fueran por periodos inferiores, se prorratearán como máximo por trimestres, siendo esta la 

NORMAS DE GESTIÓN  

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 

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 previ
se refiere el artículo siguiente. 

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
aprovechamiento, se entenderá  prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los 

4. La presentación de la baja surtirá  efectos a partir del día primero del período natural de 
tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas. La no presentación de la baja determinar
obligación de continuar abonando la Tasa. 

OBLIGACIÓN DE PAGO  

1. La obligación de pago de la Tasa 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 prorrog
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa.

2. El pago se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la 

carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 

b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por semestres naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo mes.

VIGENCIA 
or lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones c
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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Cuando las autorizaciones sean por periodo indefinido, las tarifas anteriores se entenderán 
s, se prorratearán como máximo por trimestres, siendo esta la 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada 
r los períodos de tiempo señalados en 

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 

3. Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó con exactitud la duración del 
prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por los 

efectos a partir del día primero del período natural de 
tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Tarifas. La no presentación de la baja determinar  la 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 
primero de cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la Tarifa. 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la 

carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 

zados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por semestres naturales en las oficinas de la 
Recaudación Municipal, desde el día 16 del primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo mes. 

or lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APER
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN O A CERAS EN LA VÍA 
PÚBLICA: 

  

 CONCEPTO  

  

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.9
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos 
de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá
presente Ordenanza. 

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

  

 Artículo 2º.-  1. Están 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o realicen los 
aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización.

  2. Asimismo están obligados al 
deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 
39/1.988, de 28 de diciembre, aun cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes 
efectúen su reposición, así como los gastos que origine el control de calidad de los pavimentos y la 
comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de zanjas.

 

 CUANTÍA  

  

 Artículo 3º.-  1. La cuantía de la Tasa se calculará de acuerdo con los conce
establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la Tarifa contenida en el apartado 3 
siguiente. 

 2. Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes apartados:

                a) Epígrafe A), concesión de li

                b) Epígrafe B), aprovechamiento de la vía pública.

                  c) Epígrafe C), reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la realice la 
persona autorizada. Si lo efectuará la persona autorizada, vendría obligada 
Tarifa de este epígrafe. 

                d)  Epígrafe D), indemnizaciones por depreciación o deterioro de pavimento.

3. Las Tarifas serán las siguientes.
EPIGRAFE A:  

- Apertura de zanjas en general: 5,05 euros, metro lineal.
- Para la construcción de cámaras subterráneas destinadas a la instalación de servicios en la vía 

pública: 5,05 euros, metro lineal.
 

NORMAS DE GESTIÓN 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APER TURA DE CALICATAS O ZANJAS 
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN O A CERAS EN LA VÍA 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 

vativas o aprovechamientos especiales por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos 
de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá

OBLIGADOS AL PAGO  

1. Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o realicen los 
aprovechamientos, si se procedió sin la oportuna autorización. 

2. Asimismo están obligados al pago de la Tasa las personas o entidades que destruyan o 
deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 
39/1.988, de 28 de diciembre, aun cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes 
efectúen su reposición, así como los gastos que origine el control de calidad de los pavimentos y la 
comprobación de densidades alcanzadas en el macizado de zanjas. 

1. La cuantía de la Tasa se calculará de acuerdo con los conce
establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la Tarifa contenida en el apartado 3 

2. Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes apartados:

a) Epígrafe A), concesión de licencia. 

b) Epígrafe B), aprovechamiento de la vía pública. 

c) Epígrafe C), reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la realice la 
persona autorizada. Si lo efectuará la persona autorizada, vendría obligada a abonar el 50 por 100 de la 

d)  Epígrafe D), indemnizaciones por depreciación o deterioro de pavimento.

3. Las Tarifas serán las siguientes. 

Apertura de zanjas en general: 5,05 euros, metro lineal. 
a la construcción de cámaras subterráneas destinadas a la instalación de servicios en la vía 

pública: 5,05 euros, metro lineal. 

NORMAS DE GESTIÓN  
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TURA DE CALICATAS O ZANJAS 
EN TERRENOS DE USO PÚBLICO Y CUALQUIER REMOCIÓN O A CERAS EN LA VÍA 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 

vativas o aprovechamientos especiales por la apertura de calicatas o zanjas en terrenos 
de uso público y cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá  por la 

obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien o realicen los 

pago de la Tasa las personas o entidades que destruyan o 
deterioren el dominio público local, de conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 de la Ley 
39/1.988, de 28 de diciembre, aun cuando fuesen las mismas personas o entidades interesadas quienes 
efectúen su reposición, así como los gastos que origine el control de calidad de los pavimentos y la 

1. La cuantía de la Tasa se calculará de acuerdo con los conceptos e importes 
establecidos en los correspondientes números de los epígrafes de la Tarifa contenida en el apartado 3 

2. Dicha cuantía comprenderá, en su caso, la suma de los siguientes apartados: 

c) Epígrafe C), reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la realice la 
a abonar el 50 por 100 de la 

d)  Epígrafe D), indemnizaciones por depreciación o deterioro de pavimento. 

a la construcción de cámaras subterráneas destinadas a la instalación de servicios en la vía 
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 Artículo 4º.-  1. Toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deber
acompañarse de un justificante del depósito previo de esta Tasa, más el importe de la garantía que 
determinen los servicios técnicos municipales para responder de la reposición de los pavimentos y 
roturas de otros servicios. 

 2. La liquidación del depósito previo se prac
por el interesado. 

 3. El depósito provisional no causar
sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.

 4. La liquidación, practicada con
que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá
instar la devolución de los derechos pagados.

 5. Se considerarán caducadas las licencia
haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, deberán seguir sin interrupción.

 6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios 
que la demora pudiera producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá
haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de 

 7. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del 
pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya 
beneficiado de los mismos. En garantía de que por el int
aquellos, para poder tramitar la solicitud deber
Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar el 
interesado abonar  la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.

 8. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deber
Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo h
este último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia que 
resultare preciso utilizar. 

 9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, 
los Servicios municipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han 
realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá
la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo o
licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva 
reposición del pavimento. 

 10. La Sección Técnica municipal correspondiente, comunicar
el plazo concedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado 
continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, 
se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la Tarifa, si
imponerse por la Alcaldía.

 

 OBLIGACIÓN DE PAGO 

  

 Artículo 5º.-  1. La obligación de pago de la Tasa nace en el momento de solicitar la licencia 
para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, o desde que 
sin autorización. 
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1. Toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deber
un justificante del depósito previo de esta Tasa, más el importe de la garantía que 

determinen los servicios técnicos municipales para responder de la reposición de los pavimentos y 
 

2. La liquidación del depósito previo se practicará  teniendo en cuenta los datos formulados 

3. El depósito provisional no causar  derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que 
sólo podrán llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia. 

4. La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una vez 
que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá
instar la devolución de los derechos pagados. 

5. Se considerarán caducadas las licencias si después de concedidas transcurren treinta días sin 
haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, deberán seguir sin interrupción.

6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios 
a producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá

haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de 

7. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del 
pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya 
beneficiado de los mismos. En garantía de que por el interesado se proceda a la perfecta reparación de 
aquellos, para poder tramitar la solicitud deber  acreditar haber constituido la correspondiente fianza. 
Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar el 

la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal.

8. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deber
Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo h
este último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia que 

9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, 
unicipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han 

realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá
la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el concesionario de la 
licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva 

 

10. La Sección Técnica municipal correspondiente, comunicar  a la Administración de Rentas 
cedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado 

continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, 
se liquidarán nuevos derechos, de conformidad con la Tarifa, sin perjuicio de las sanciones que puedan 
imponerse por la Alcaldía. 

OBLIGACIÓN DE PAGO  

1. La obligación de pago de la Tasa nace en el momento de solicitar la licencia 
para realizar cualquier clase de obra en la vía pública, o desde que se realice la misma si se procedió 
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1. Toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite deber  
un justificante del depósito previo de esta Tasa, más el importe de la garantía que 

determinen los servicios técnicos municipales para responder de la reposición de los pavimentos y 

teniendo en cuenta los datos formulados 

derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que 

forme a las normas anteriores, se elevará a definitiva una vez 
que recaiga resolución sobre la concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá  

s si después de concedidas transcurren treinta días sin 
haber comenzado las obras. Una vez iniciadas éstas, deberán seguir sin interrupción. 

6. Cuando se trate de obras que deben ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios 
a producir (fugas de gas, fusión de cables, etc.) podrá  iniciarse las obras sin 

haber obtenido la autorización municipal con obligación de solicitar la licencia dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al comienzo de las obras y justificar la razón de su urgencia. 

7. Cuando no se trate de apertura de calicatas para la conexión de agua, la reparación del 
pavimento o terreno removido será, en todo caso, del exclusivo cargo y cuenta de quien se haya 

eresado se proceda a la perfecta reparación de 
acreditar haber constituido la correspondiente fianza. 

Si la garantía constituida no fuera suficiente para cubrir el montante de las obras a ejecutar el 
la diferencia conforme a la cuenta que formule el técnico municipal. 

8. El relleno o macizado de zanjas y la reposición del pavimento deber  realizarse por el 
Ayuntamiento o, cuando a éste no le fuera posible, por el concesionario, debiendo hacerse constar en 
este último caso dicha circunstancia en el documento de licencia o en el volante de urgencia que 

9. En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, 
unicipales estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han 

realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspondientes, el Ayuntamiento podrá  proceder a 
bligado el concesionario de la 

licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva 

a la Administración de Rentas 
cedido para la utilización de la calicata en cada caso. Si transcurrido el plazo autorizado 

continuara abierta ésta, o no quede totalmente reparado el pavimento y en condiciones de uso normal, 
n perjuicio de las sanciones que puedan 

1. La obligación de pago de la Tasa nace en el momento de solicitar la licencia 
se realice la misma si se procedió 
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 2. El pago se realizará
Excmo. Ayuntamiento. 

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo es
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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2. El pago se realizará  por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo es

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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por ingreso directo en la Depositaría Municipal o donde estableciese el 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 

ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

  

        Establece la normativa legal vigente que los mun
 ámbito de sus competencias, podrán promover toda clase de actividades y prestará cuantos servicios 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (artículo 25.1 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local).

        Una de las aspiraciones de cualquier municipio es lograr una convivencia pacífica entre sus 
conciudadanos; pero ello es difícil por cuanto algunos olvidan que convivir significa "vivir 
compañía de otro u otros", adoptando conductas demostrativas de una total y absoluta falta de 
educación cívica, y tan responsables son los autores directos de estos hechos, como aquellos que 
presenciando su comisión, o bien teniendo conocimiento de ello
Autoridad competente de tales hechos.

        A la vista de todo ello, serán los Municipios y en ellos su órgano de gobierno, el Ayuntamiento, 
el que establezca los mecanismos adecuados para lograr esa convivencia pacífica, y 
supuesto de que se hubiera visto vulnerada.

        Estos mecanismos serán desarrollados, reglamentariamente por la Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, que ha venido formando parte históricamente del cuerpo sustantivo del Derecho Munici
sufriendo a lo largo de los años un continuo proceso de adaptación a la realidad social.

        Visto todo lo que antecede, se redacta y establece la presente Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, que se articula como sigue:

  

  TITULO I   

 

 VIA PUBLICA   

  

         Artículo 1º.-  Se entenderá
cuidado sea de competencia del municipio.

  

 CAPITULO I  

 

 USO Y OCUPACION.  

  

         Artículo 2º.-  El uso de la vía pública se regulará
título y en lo no dispuesto en ellas por el resto de la legislación aplicable.

 

         Artículo 3º.-  No podrá
supuestos en que se hubie
efectuase de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento autorizante, se procederá a la 
imposición de la multa correspondiente con la posible retirada de los objetos de refe

 

         Artículo 4º.-  Las obras, zanjas y sitios peligrosos, en la vía pública, deberán estar debidamente 
señalizadas. Será  responsable de la señalización en las obras el constructor directamente y 
subsidiariamente el promotor.
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ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO

Establece la normativa legal vigente que los municipios, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, podrán promover toda clase de actividades y prestará cuantos servicios 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (artículo 25.1 de la 

/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local). 

Una de las aspiraciones de cualquier municipio es lograr una convivencia pacífica entre sus 
conciudadanos; pero ello es difícil por cuanto algunos olvidan que convivir significa "vivir 
compañía de otro u otros", adoptando conductas demostrativas de una total y absoluta falta de 
educación cívica, y tan responsables son los autores directos de estos hechos, como aquellos que 
presenciando su comisión, o bien teniendo conocimiento de ello, no actúan dando cuenta a la 
Autoridad competente de tales hechos. 

A la vista de todo ello, serán los Municipios y en ellos su órgano de gobierno, el Ayuntamiento, 
el que establezca los mecanismos adecuados para lograr esa convivencia pacífica, y 
supuesto de que se hubiera visto vulnerada. 

Estos mecanismos serán desarrollados, reglamentariamente por la Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, que ha venido formando parte históricamente del cuerpo sustantivo del Derecho Munici
sufriendo a lo largo de los años un continuo proceso de adaptación a la realidad social.

Visto todo lo que antecede, se redacta y establece la presente Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, que se articula como sigue: 

Se entenderá  por vía pública toda calle, plaza, paseo o camino cuya ordenación y 
cuidado sea de competencia del municipio. 

El uso de la vía pública se regulará  por las prescripciones contenidas en el presente 
título y en lo no dispuesto en ellas por el resto de la legislación aplicable. 

No podrá  ocuparse la vía pública sin la previa autorización municipal. En los 
supuestos en que se hubiere obtenido la autorización municipal para la ocupación, y ésta no se 
efectuase de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento autorizante, se procederá a la 
imposición de la multa correspondiente con la posible retirada de los objetos de refe

Las obras, zanjas y sitios peligrosos, en la vía pública, deberán estar debidamente 
responsable de la señalización en las obras el constructor directamente y 

subsidiariamente el promotor. 

(VALÈNCIA)  

98 

ORDENANZA DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO  

icipios, para la gestión de sus intereses y en el 
ámbito de sus competencias, podrán promover toda clase de actividades y prestará cuantos servicios 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (artículo 25.1 de la 

Una de las aspiraciones de cualquier municipio es lograr una convivencia pacífica entre sus 
conciudadanos; pero ello es difícil por cuanto algunos olvidan que convivir significa "vivir en 
compañía de otro u otros", adoptando conductas demostrativas de una total y absoluta falta de 
educación cívica, y tan responsables son los autores directos de estos hechos, como aquellos que 

, no actúan dando cuenta a la 

A la vista de todo ello, serán los Municipios y en ellos su órgano de gobierno, el Ayuntamiento, 
el que establezca los mecanismos adecuados para lograr esa convivencia pacífica, y restaurarla en el 

Estos mecanismos serán desarrollados, reglamentariamente por la Ordenanza de Policía y Buen 
Gobierno, que ha venido formando parte históricamente del cuerpo sustantivo del Derecho Municipal, 
sufriendo a lo largo de los años un continuo proceso de adaptación a la realidad social. 

Visto todo lo que antecede, se redacta y establece la presente Ordenanza de Policía y Buen 

por vía pública toda calle, plaza, paseo o camino cuya ordenación y 

or las prescripciones contenidas en el presente 

ocuparse la vía pública sin la previa autorización municipal. En los 
re obtenido la autorización municipal para la ocupación, y ésta no se 

efectuase de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento autorizante, se procederá a la 
imposición de la multa correspondiente con la posible retirada de los objetos de referencia. 

Las obras, zanjas y sitios peligrosos, en la vía pública, deberán estar debidamente 
responsable de la señalización en las obras el constructor directamente y 
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         Artículo 5º.-  El cierre de una calle al tráfico con motivo de la carga y descarga de un vehículo, o 
bien por la realización de obras, quedará
Local, con objeto de regular el tráfico en la zona.

 

         Artículo 6º.-  Cualquier obstáculo que dificulte la libre circulación, podrá
autoridades municipales y conducido a las dependencias municipales habilitadas al efecto, quedando a 
disposición de su propietario quien podrá
formalidades administrativas y el abono de los derechos de transporte, estancia y sanción o sanciones 
impuestas. 

 

         Artículo 7º.-  El vertido de escombros se limitará a los lugares autorizados por el 
quedando terminantemente prohibido el vertido incontrolado de los mismos en la vía pública y en los 
solares tanto de propiedad municipal, como de propiedad privada.

  

 CAPITULO II  

 

 ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA 

  

         Artículo 8º.-  Queda prohibido incendiar petardos y disparar cohetes o cualquier artificio de 
pirotécnica sin la previa autorización municipal.

 

         Artículo 9º.-  Todo individuo que fuere hallado en la calle o en local público en estado de 
embriaguez, ser  invitado a
fundamentales de la persona.

 

«Artículo 10º.- Queda prohibido el consumo en la vía pública de bebidas alcohólicas, 
exceptuando los lugares autorizados para ello por la ocupación de mesas
supuesto recogidos en las ordenanzas municipales.

 El régimen sancionador en este supuesto se ajustará a lo dispuesto en el 
Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos.

 

         Artículo 11º.-  Por los ciudadanos se deberán respetar los bienes municipales, absteniéndose de 
manipular papeleras, contenedores, farolas y cualquier otro bien puesto por el 
servicio de la población. 

        Asimismo, quedan prohibidas todas aquellas actividades en los parques y jardines, susceptibles 
de degradar el entorno de los mismos.

 

         Artículo 12º.-  Queda terminantemente prohibido el ensuciar l
publicidad por octavillas, siendo responsable de la posible infracción tanto los autores directos como 
los beneficiarios de la publicidad.
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El cierre de una calle al tráfico con motivo de la carga y descarga de un vehículo, o 
bien por la realización de obras, quedará  terminantemente prohibido, sin antes dar cuenta a la Policía 
Local, con objeto de regular el tráfico en la zona. 

Cualquier obstáculo que dificulte la libre circulación, podrá
autoridades municipales y conducido a las dependencias municipales habilitadas al efecto, quedando a 
disposición de su propietario quien podrá  retirarlo previo el cumplimiento de las correspondientes 
formalidades administrativas y el abono de los derechos de transporte, estancia y sanción o sanciones 

El vertido de escombros se limitará a los lugares autorizados por el 
quedando terminantemente prohibido el vertido incontrolado de los mismos en la vía pública y en los 
solares tanto de propiedad municipal, como de propiedad privada. 

ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA  

eda prohibido incendiar petardos y disparar cohetes o cualquier artificio de 
pirotécnica sin la previa autorización municipal. 

Todo individuo que fuere hallado en la calle o en local público en estado de 
invitado a retirarse por la Autoridad competente, con el respeto a los derechos 

fundamentales de la persona. 

Queda prohibido el consumo en la vía pública de bebidas alcohólicas, 
exceptuando los lugares autorizados para ello por la ocupación de mesas
supuesto recogidos en las ordenanzas municipales. 

El régimen sancionador en este supuesto se ajustará a lo dispuesto en el 
Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto 

undido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos.

Por los ciudadanos se deberán respetar los bienes municipales, absteniéndose de 
manipular papeleras, contenedores, farolas y cualquier otro bien puesto por el 

Asimismo, quedan prohibidas todas aquellas actividades en los parques y jardines, susceptibles 
de degradar el entorno de los mismos. 

Queda terminantemente prohibido el ensuciar la vía pública mediante la 
publicidad por octavillas, siendo responsable de la posible infracción tanto los autores directos como 
los beneficiarios de la publicidad. 
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El cierre de una calle al tráfico con motivo de la carga y descarga de un vehículo, o 
terminantemente prohibido, sin antes dar cuenta a la Policía 

Cualquier obstáculo que dificulte la libre circulación, podrá  ser retirado por las 
autoridades municipales y conducido a las dependencias municipales habilitadas al efecto, quedando a 

o previo el cumplimiento de las correspondientes 
formalidades administrativas y el abono de los derechos de transporte, estancia y sanción o sanciones 

El vertido de escombros se limitará a los lugares autorizados por el Ayuntamiento, 
quedando terminantemente prohibido el vertido incontrolado de los mismos en la vía pública y en los 

eda prohibido incendiar petardos y disparar cohetes o cualquier artificio de 

Todo individuo que fuere hallado en la calle o en local público en estado de 
retirarse por la Autoridad competente, con el respeto a los derechos 

Queda prohibido el consumo en la vía pública de bebidas alcohólicas, 
exceptuando los lugares autorizados para ello por la ocupación de mesas y sillas, así como los 

El régimen sancionador en este supuesto se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto 

undido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos. 

Por los ciudadanos se deberán respetar los bienes municipales, absteniéndose de 
manipular papeleras, contenedores, farolas y cualquier otro bien puesto por el municipio para el 

Asimismo, quedan prohibidas todas aquellas actividades en los parques y jardines, susceptibles 

a vía pública mediante la 
publicidad por octavillas, siendo responsable de la posible infracción tanto los autores directos como 
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  TITULO II   

 

  SALUBRIDAD PUBLICA  

  

 CAPITULO I  

 

 ANIMALES DOMESTICOS 

  

         Artículo 13º.-  Los dueños de animales domésticos están obligados a declarar su posesión. 
Asimismo, quedan obligados a mantener el lugar donde estuvieren en perfecto estado sanitario, 
evitando en todo lo posible molestias al vecindario.

 

         Artículo 14º.-  Los porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas, 
deberán facilitar a la Autoridad municipal que lo requiera cuantos antecedentes y datos conozcan 
respecto a la existencia de animales en los lugares donde presten servicio.

 

Artículo 15º.-  Quienes cedieren o vendieren algún animal doméstico, lo deberán comunicar 
dentro de un plazo de quince días.

        Las bajas por muerte o desaparición de los animales, se comunicarán acompañando la tarjeta 
sanitaria animal. 

 

         Artículo 16º.-  Queda prohibida la circulación por la vía pública de aquellos perros que no vayan 
conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y provisto de bozal, cuando la raza o el 
temperamento del animal así lo aconsejare. El collar deber

 

         Artículo 17º.-  Queda prohibido que los perros realicen sus necesidades en la vía pública.

 

         Artículo 18º.-  Los perros guardianes de solares, obras, jardines, etc., deberán estará bajo la 
vigilancia de sus dueños o personas responsables y, en todo caso, en recintos donde no puedan causar 
daños a personas o cosas, debiendo advertirse en lugar visible la existencia del perro guardián.

 

         Artículo 19º.-  Deberán ser vacunados en las fechas fijadas al efect
cumplimiento de la obligación en su tarjeta de control sanitario.

        Los perros no vacunados serán capturados y sus dueños sancionados.

 

         Artículo 20º.-  Las personas que ocultasen los casos de rabia en los animales o 
que lo padezca en libertad, serán puestos a disposición de la Autoridad competente.
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SALUBRIDAD PUBLICA   

ANIMALES DOMESTICOS  

Los dueños de animales domésticos están obligados a declarar su posesión. 
Asimismo, quedan obligados a mantener el lugar donde estuvieren en perfecto estado sanitario, 
evitando en todo lo posible molestias al vecindario. 

Los porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas, 
deberán facilitar a la Autoridad municipal que lo requiera cuantos antecedentes y datos conozcan 
respecto a la existencia de animales en los lugares donde presten servicio. 

Quienes cedieren o vendieren algún animal doméstico, lo deberán comunicar 
dentro de un plazo de quince días. 

Las bajas por muerte o desaparición de los animales, se comunicarán acompañando la tarjeta 

Queda prohibida la circulación por la vía pública de aquellos perros que no vayan 
conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y provisto de bozal, cuando la raza o el 
temperamento del animal así lo aconsejare. El collar deber  ostentar la placa sanitaria canina.

Queda prohibido que los perros realicen sus necesidades en la vía pública.

Los perros guardianes de solares, obras, jardines, etc., deberán estará bajo la 
eños o personas responsables y, en todo caso, en recintos donde no puedan causar 

daños a personas o cosas, debiendo advertirse en lugar visible la existencia del perro guardián.

Deberán ser vacunados en las fechas fijadas al efect
cumplimiento de la obligación en su tarjeta de control sanitario. 

Los perros no vacunados serán capturados y sus dueños sancionados. 

Las personas que ocultasen los casos de rabia en los animales o 
que lo padezca en libertad, serán puestos a disposición de la Autoridad competente.
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Los dueños de animales domésticos están obligados a declarar su posesión. 
Asimismo, quedan obligados a mantener el lugar donde estuvieren en perfecto estado sanitario, 

Los porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas, 
deberán facilitar a la Autoridad municipal que lo requiera cuantos antecedentes y datos conozcan 

Quienes cedieren o vendieren algún animal doméstico, lo deberán comunicar 

Las bajas por muerte o desaparición de los animales, se comunicarán acompañando la tarjeta 

Queda prohibida la circulación por la vía pública de aquellos perros que no vayan 
conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente y provisto de bozal, cuando la raza o el 

r la placa sanitaria canina. 

Queda prohibido que los perros realicen sus necesidades en la vía pública. 

Los perros guardianes de solares, obras, jardines, etc., deberán estará bajo la 
eños o personas responsables y, en todo caso, en recintos donde no puedan causar 

daños a personas o cosas, debiendo advertirse en lugar visible la existencia del perro guardián. 

Deberán ser vacunados en las fechas fijadas al efecto, haciéndose constar el 

 

Las personas que ocultasen los casos de rabia en los animales o dejasen al animal 
que lo padezca en libertad, serán puestos a disposición de la Autoridad competente. 
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         Artículo 21º.-  En los casos de declaración de epizootias los dueños de los perros cumplir
disposiciones preventivas sanitarias que se dic
prescripciones reglamentarias que acuerde la Alcaldía.

 

         Artículo 22º.-  Los animales encontrados en la vía pública, podrán ser capturados por la Policía 
Local, o por la empresa contratada al efecto
donde permanecerán el tiempo reglamentario a disposición de su dueño, el cual habrá
sanción y los gastos que procedan.

 

         Artículo 23º.-  Los animales capturados en la vía 
dueños en el plazo fijado en el precepto anterior o cuyos dueños no hubieren abonado los derechos 
pertinentes (alimentación, vacunación, matrícula) se sacrificarán de forma incruenta.

  

 CAPITULO II  

 

 RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS 

  

         Artículo 24º.-  Las bolsas de basuras deberán depositarse en los contenedores habilitados al 
efecto, entre las 20 y las 0 horas. 

         Artículo 25º.-  Las basuras deberán estará contenidas en bolsas de material impe
debidamente cerradas. 

        Bajo ningún concepto podrán depositarse basuras sueltas en el interior de los contenedores.

        Una vez depositadas las bolsas de basuras en los contenedores deberán cerrarse éstos.

 

         Artículo 26º.-  Los e
almacenar las basuras y estará provistos de uno o varios contenedores con sistema de carga adecuada a 
las características de los vehículos del servicio de recogida de basuras.

        El depósito de basuras en estos contenedores se verificará
debiéndose cumplir el horario indicado en el artículo 24.

 

         Artículo 27º.-  En las zonas de la población donde no pueden utilizarse contenedores, las bo
de basuras se depositarán en la acera, de forma que ocupen el menor espacio posible, siendo 
obligación de los propietarios de las fincas urbanas la limpieza de aquellos desperdicios que se 
hubieren esparcido por la acera y vía pública.

 

         Artículo 28º.-  No deberán depositarse en la vía pública basuras, en contenedores o no, los días 
que no hubiere servicio de recogida.

 

         Artículo 29º.-  Queda terminantemente prohibido el variar la ubicación de los contenedores de un 
lugar a otro. 

  

 CAPITULO III  
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En los casos de declaración de epizootias los dueños de los perros cumplir
disposiciones preventivas sanitarias que se dicten por las Autoridades competentes, así como las 
prescripciones reglamentarias que acuerde la Alcaldía. 

Los animales encontrados en la vía pública, podrán ser capturados por la Policía 
Local, o por la empresa contratada al efecto, trasladándolo ésta última a lugares a habilitados al efecto, 
donde permanecerán el tiempo reglamentario a disposición de su dueño, el cual habrá
sanción y los gastos que procedan. 

Los animales capturados en la vía pública, que no hayan sido reclamados por sus 
dueños en el plazo fijado en el precepto anterior o cuyos dueños no hubieren abonado los derechos 
pertinentes (alimentación, vacunación, matrícula) se sacrificarán de forma incruenta.

DOMICILIARIA DE BASURAS  

Las bolsas de basuras deberán depositarse en los contenedores habilitados al 
efecto, entre las 20 y las 0 horas.  

Las basuras deberán estará contenidas en bolsas de material impe

Bajo ningún concepto podrán depositarse basuras sueltas en el interior de los contenedores.

Una vez depositadas las bolsas de basuras en los contenedores deberán cerrarse éstos.

Los establecimientos públicos deberán habilitar en su interior un local donde 
almacenar las basuras y estará provistos de uno o varios contenedores con sistema de carga adecuada a 
las características de los vehículos del servicio de recogida de basuras. 

El depósito de basuras en estos contenedores se verificará  en bolsas de material impermeable, 
debiéndose cumplir el horario indicado en el artículo 24. 

En las zonas de la población donde no pueden utilizarse contenedores, las bo
de basuras se depositarán en la acera, de forma que ocupen el menor espacio posible, siendo 
obligación de los propietarios de las fincas urbanas la limpieza de aquellos desperdicios que se 
hubieren esparcido por la acera y vía pública. 

No deberán depositarse en la vía pública basuras, en contenedores o no, los días 
que no hubiere servicio de recogida. 

Queda terminantemente prohibido el variar la ubicación de los contenedores de un 
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En los casos de declaración de epizootias los dueños de los perros cumplir n las 
ten por las Autoridades competentes, así como las 

Los animales encontrados en la vía pública, podrán ser capturados por la Policía 
, trasladándolo ésta última a lugares a habilitados al efecto, 

donde permanecerán el tiempo reglamentario a disposición de su dueño, el cual habrá  de abonar la 

pública, que no hayan sido reclamados por sus 
dueños en el plazo fijado en el precepto anterior o cuyos dueños no hubieren abonado los derechos 
pertinentes (alimentación, vacunación, matrícula) se sacrificarán de forma incruenta. 

Las bolsas de basuras deberán depositarse en los contenedores habilitados al 

Las basuras deberán estará contenidas en bolsas de material impermeable, 

Bajo ningún concepto podrán depositarse basuras sueltas en el interior de los contenedores. 

Una vez depositadas las bolsas de basuras en los contenedores deberán cerrarse éstos. 

stablecimientos públicos deberán habilitar en su interior un local donde 
almacenar las basuras y estará provistos de uno o varios contenedores con sistema de carga adecuada a 

en bolsas de material impermeable, 

En las zonas de la población donde no pueden utilizarse contenedores, las bolsas 
de basuras se depositarán en la acera, de forma que ocupen el menor espacio posible, siendo 
obligación de los propietarios de las fincas urbanas la limpieza de aquellos desperdicios que se 

No deberán depositarse en la vía pública basuras, en contenedores o no, los días 

Queda terminantemente prohibido el variar la ubicación de los contenedores de un 
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 AGUAS POTABLES  

  

         Artículo 30º.-  El abastecimiento domiciliario de agua en el término municipal de Mogente es un 
servicio público municipal.

 

         Artículo 31º.-  El abonado está
consumiendo agua de forma racional y correcta.

 

         Artículo 32º.-  La Alcaldía podrá
conservación de jardines, céspedes, piscinas, etc., así como para el riego de zonas polvor
la necesidad de asegurar el abastecimiento básico así lo exija.

 

         Artículo 33º.-  Queda, asimismo, prohibida la utilización de los hidrantes para incendio que tiene 
instalados el Ayuntamiento en la vía pública, para usos que no sean 
salvo autorización para ello.

 
TITULO III 
 
RELACIONES DE CONVIVENCIA DE INTERÉS LOCAL Y USO DE LOS SERVICIOS, 
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO. 
 
 Artículo 34º.- Quedan prohibid
 
 a) Todos aquellos comportamientos que, de manera voluntaria e injustificada supongan una 
perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera directa e inmediata a la tranquilidad o 
al ejercicio de derechos legítim
conformes con la formativa aplicable o a la salubridad, u ornato públicos.
  

 b) Todas aquellas que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo, e 
inmediato, el impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 

 

 c) Todas las que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo e inmediato 
la obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.

 

 d) Las que, de manera voluntaria, impliquen un deterioro de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio público.

 

 e) Las que, de manera voluntaria e injustificada, supongan, de modo directo e inmediato, el 
impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
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El abastecimiento domiciliario de agua en el término municipal de Mogente es un 
servicio público municipal. 

El abonado está  obligado a usar las instalaciones propias y las d
consumiendo agua de forma racional y correcta. 

La Alcaldía podrá  prohibir la utilización del agua potable para el servicio de 
conservación de jardines, céspedes, piscinas, etc., así como para el riego de zonas polvor
la necesidad de asegurar el abastecimiento básico así lo exija. 

Queda, asimismo, prohibida la utilización de los hidrantes para incendio que tiene 
instalados el Ayuntamiento en la vía pública, para usos que no sean los inherentes a su naturaleza, 
salvo autorización para ello. 

RELACIONES DE CONVIVENCIA DE INTERÉS LOCAL Y USO DE LOS SERVICIOS, 
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL 

Quedan prohibidas las siguientes actuaciones: 

a) Todos aquellos comportamientos que, de manera voluntaria e injustificada supongan una 
perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera directa e inmediata a la tranquilidad o 
al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase 
conformes con la formativa aplicable o a la salubridad, u ornato públicos. 

b) Todas aquellas que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo, e 
pedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 

c) Todas las que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo e inmediato 
la obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público. 

d) Las que, de manera voluntaria, impliquen un deterioro de equipamientos, infraestructuras, 
instalaciones o elementos de un servicio público. 

e) Las que, de manera voluntaria e injustificada, supongan, de modo directo e inmediato, el 
uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
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El abastecimiento domiciliario de agua en el término municipal de Mogente es un 

obligado a usar las instalaciones propias y las del servicio, 

prohibir la utilización del agua potable para el servicio de 
conservación de jardines, céspedes, piscinas, etc., así como para el riego de zonas polvorientas, cuando 

Queda, asimismo, prohibida la utilización de los hidrantes para incendio que tiene 
los inherentes a su naturaleza, 

RELACIONES DE CONVIVENCIA DE INTERÉS LOCAL Y USO DE LOS SERVICIOS, 
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL 

a) Todos aquellos comportamientos que, de manera voluntaria e injustificada supongan una 
perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera directa e inmediata a la tranquilidad o 

os de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase 

b) Todas aquellas que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo, e 
pedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 

c) Todas las que, de manera voluntaria e injustificada, impliquen de modo directo e inmediato 

d) Las que, de manera voluntaria, impliquen un deterioro de equipamientos, infraestructuras, 

e) Las que, de manera voluntaria e injustificada, supongan, de modo directo e inmediato, el 
uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. 
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 f) Los actos de deterioro, de manera voluntaria e injustificada, de espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivad
de la seguridad ciudadana.

 

  TITULO IV 

 

  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

  

 CAPITULO I  

 

 INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

        Artículo 35º.-  El incumplimiento en lo dispuesto en esta Ordenanza se reputará
a la misma. 

        Las infracciones se clasificarán en:

                a) Leves. 

                b) Graves. 

                c) Muy graves. 

        La consideración de la infracción en una u otra categoría, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 140 de la Ley 57/2
Local, dependerá  de las circunstancias que concurran en cada caso y atendiendo a estos principios:

                -La gravedad con que se atente contra la salud pública.

                -El valor de los bienes que se vean afectados.

                -El número de perjudicados.

                -La reincidencia del autor.

     -El hecho de cometer la infracción desobedeciendo los mandatos de la autoridad o de sus 
agentes. 

 

         Artículo 36º.-  Las sanciones a imponer consistirán en multa, que se graduará
naturaleza de la infracción, ponderando las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y en 
aquellos casos en que requiera el decomiso de los bienes sin pe
reparación que se hubieren ocasionado.

 

         Artículo 37º.-  Graduación de las multas:

                -Infracciones leves, de 0 a 750 euros.

                -Infracciones graves, de 751 a 1.500 euros.

          -Infracciones muy graves, de 1.501 a 3.000 euros.

 

 CAPITULO II  
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f) Los actos de deterioro, de manera voluntaria e injustificada, de espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivad
de la seguridad ciudadana. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

INFRACCIONES Y SANCIONES  

El incumplimiento en lo dispuesto en esta Ordenanza se reputará

Las infracciones se clasificarán en: 

La consideración de la infracción en una u otra categoría, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 140 de la Ley 57/2004, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 

de las circunstancias que concurran en cada caso y atendiendo a estos principios:

La gravedad con que se atente contra la salud pública. 

El valor de los bienes que se vean afectados. 

El número de perjudicados. 

La reincidencia del autor. 

El hecho de cometer la infracción desobedeciendo los mandatos de la autoridad o de sus 

Las sanciones a imponer consistirán en multa, que se graduará
naturaleza de la infracción, ponderando las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y en 
aquellos casos en que requiera el decomiso de los bienes sin perjuicio del abono de los gastos de 
reparación que se hubieren ocasionado. 

Graduación de las multas: 

Infracciones leves, de 0 a 750 euros. 

Infracciones graves, de 751 a 1.500 euros. 

acciones muy graves, de 1.501 a 3.000 euros. 
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f) Los actos de deterioro, de manera voluntaria e injustificada, de espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones 

El incumplimiento en lo dispuesto en esta Ordenanza se reputará  como infracción 

La consideración de la infracción en una u otra categoría, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
004, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 

de las circunstancias que concurran en cada caso y atendiendo a estos principios: 

El hecho de cometer la infracción desobedeciendo los mandatos de la autoridad o de sus 

Las sanciones a imponer consistirán en multa, que se graduará  de acuerdo con la 
naturaleza de la infracción, ponderando las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y en 

rjuicio del abono de los gastos de 
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 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

  

         Artículo 42º.-  El procedimiento podrá
Local o a instancia de parte, por denuncia de particular

 

         Artículo 43º.-  Se nombrará
decreto de iniciación del expediente y nombramiento del instructor.

 

         Artículo 44º.-  El instructor ordenará
esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.

 

         Artículo 45º.-  A la vista de las actuaciones practicadas se formulará
que se expondrán los hechos imput

        El pliego de cargos se notificará
puedan contestarlos. 

        Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor formular
propuesta, que se notificará
expediente para que lo resuelva.

  

 DISPOSICION DEROGATORIA 

  

        Queda derogada cualquier norma que hubiere dictado el Ayuntamiento que se oponga o 
contradiga a la presente Ordenanza.

  

 DISPOSICION FINAL  

  

        La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2004, entrará
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresas. 
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR  

El procedimiento podrá  iniciarse de oficio, por denuncia practicada por la Policía 
Local o a instancia de parte, por denuncia de particular. 

Se nombrará  un instructor de expediente, dándose cuenta al interesado del 
decreto de iniciación del expediente y nombramiento del instructor. 

El instructor ordenará  la práctica de cuantas pruebas y ac
esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.

A la vista de las actuaciones practicadas se formulará
que se expondrán los hechos imputados. 

El pliego de cargos se notificará  a los interesados, concediendo un plazo de diez días para que 

Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor formular
icará  a los interesados, siendo elevado al Organo que ordenó la iniciación del 

expediente para que lo resuelva. 

DISPOSICION DEROGATORIA  

Queda derogada cualquier norma que hubiere dictado el Ayuntamiento que se oponga o 
te Ordenanza. 

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2004, entrará  en vigor el mismo día de su publicación 

ín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
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iniciarse de oficio, por denuncia practicada por la Policía 

un instructor de expediente, dándose cuenta al interesado del 

la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al 
esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. 

A la vista de las actuaciones practicadas se formulará  un pliego de cargos en el 

a los interesados, concediendo un plazo de diez días para que 

Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el instructor formular  
a los interesados, siendo elevado al Organo que ordenó la iniciación del 

Queda derogada cualquier norma que hubiere dictado el Ayuntamiento que se oponga o 

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en vigor el mismo día de su publicación 

ín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
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         Artículo 1º.-  El objetivo de la presente Ordenanza es regular dentro del 
municipales, las actividades y usos susceptibles de producir ruidos sin perjuicio de la aplicación de la 
normativa vigente sobre actividades molestas.

 

         Artículo 2º.-  Será  
establecimientos, edificios, vehículos y, en general, a cualquier dispositivo o actividad susceptible de 
generar ruidos que puedan perturbar la salud o el bienestar de los ciudadanos, sean de titularidad 
pública o privada, sea persona física o jurídica. El titular promotor 
tiene la obligación de facilitar el acceso a las dependencias y/o seguir las instrucciones que, para tomas 
las medidas necesarias, le dé el inspector o técnico municipal.

 

         Artículo 3º.-  Corresponderá
tramitación de expedientes, la imposición de las medidas correctoras y la aplicación de sanciones, en 
su caso. 

 

         Artículo 4º.-  A la solicitud de licencia municipal se adjuntará
especifique todas las medidas correctoras necesarias, en aplicación de la presente Ordenanza.

 

         Artículo 5º.-  1. Se entiende como nivel en el exterior a efectos de esta Ordenanza municipal, el 
medido en el medio externo, bien sea producid
en lugar cerrado y transmitido por las aberturas o la estructura de un edificio.

                2. Nivel interior es el medido dentro del edificio receptor del ruido provocado por una 
actividad vecina (por lo tanto se deberá

 

         Artículo 6º.-  1. A efectos de aplicación de esta Ordenanza se entiende por horario diurno el 
comprendido entre las ocho y las veintidós horas.

                2. Se entiende por horario no
veintidós y las ocho horas.

 

         Artículo 7º.-  Los niveles sonoros se expresarán en dB(A) (decibelios en la escala A de 
ponderación) a todos los efectos.

 

         Artículo 8º.-  Los niveles máxi

  

               Nivel sonoro exterior en dB(A)    Nivel sonoro interior en dB(A)

                     DIA          NOCHE           DIA         NOCHE

                                                                       

                      55-60         45

Zona industrial          65-70         50
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ORDENANZA DE RUIDO AMBIENTAL  

El objetivo de la presente Ordenanza es regular dentro del 
tividades y usos susceptibles de producir ruidos sin perjuicio de la aplicación de la 

normativa vigente sobre actividades molestas. 

 de obligatorio cumplimiento para todas las instalaciones, actos, aparatos, 
edificios, vehículos y, en general, a cualquier dispositivo o actividad susceptible de 

generar ruidos que puedan perturbar la salud o el bienestar de los ciudadanos, sean de titularidad 
pública o privada, sea persona física o jurídica. El titular promotor o responsable del foco de ruido, 
tiene la obligación de facilitar el acceso a las dependencias y/o seguir las instrucciones que, para tomas 
las medidas necesarias, le dé el inspector o técnico municipal. 

Corresponderá  al Area de Sanidad del Ayuntamiento la inspección, el control, la 
tramitación de expedientes, la imposición de las medidas correctoras y la aplicación de sanciones, en 

A la solicitud de licencia municipal se adjuntará 
especifique todas las medidas correctoras necesarias, en aplicación de la presente Ordenanza.

1. Se entiende como nivel en el exterior a efectos de esta Ordenanza municipal, el 
medido en el medio externo, bien sea producido por una actividad al aire libre o bien por una actividad 
en lugar cerrado y transmitido por las aberturas o la estructura de un edificio.

2. Nivel interior es el medido dentro del edificio receptor del ruido provocado por una 
cina (por lo tanto se deberá  restar el ruido de fondo). 

1. A efectos de aplicación de esta Ordenanza se entiende por horario diurno el 
comprendido entre las ocho y las veintidós horas. 

2. Se entiende por horario nocturno, a los mismos efectos, el comprendido entre las 
veintidós y las ocho horas. 

Los niveles sonoros se expresarán en dB(A) (decibelios en la escala A de 
ponderación) a todos los efectos. 

Los niveles máximos permitidos son los siguientes: 

Nivel sonoro exterior en dB(A)    Nivel sonoro interior en dB(A) 

DIA          NOCHE           DIA         NOCHE 

                                                                                

60         45-50                30-35        25-30 

70         50-60                  40           35 
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El objetivo de la presente Ordenanza es regular dentro del  ámbito de competencias 
tividades y usos susceptibles de producir ruidos sin perjuicio de la aplicación de la 

de obligatorio cumplimiento para todas las instalaciones, actos, aparatos, 
edificios, vehículos y, en general, a cualquier dispositivo o actividad susceptible de 

generar ruidos que puedan perturbar la salud o el bienestar de los ciudadanos, sean de titularidad 
o responsable del foco de ruido, 

tiene la obligación de facilitar el acceso a las dependencias y/o seguir las instrucciones que, para tomas 

anidad del Ayuntamiento la inspección, el control, la 
tramitación de expedientes, la imposición de las medidas correctoras y la aplicación de sanciones, en 

  un proyecto técnico que 
especifique todas las medidas correctoras necesarias, en aplicación de la presente Ordenanza. 

1. Se entiende como nivel en el exterior a efectos de esta Ordenanza municipal, el 
o por una actividad al aire libre o bien por una actividad 

en lugar cerrado y transmitido por las aberturas o la estructura de un edificio. 

2. Nivel interior es el medido dentro del edificio receptor del ruido provocado por una 

1. A efectos de aplicación de esta Ordenanza se entiende por horario diurno el 

cturno, a los mismos efectos, el comprendido entre las 

Los niveles sonoros se expresarán en dB(A) (decibelios en la escala A de 

 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

                                                                               

         Artículo 9º.-  1. Es de aplicación la norma básica de la edificación NBE.CA.81 para los usos 
siguientes: 

                -residencial privado, como viviendas y apartamentos;

                -residencial público, como hoteles o asilos;

                -administrativo y oficinas, público o privado;

                -sanitarios; 

                -docentes. 

                2. El aislamiento acústico mínimo exigible a cualquier otro tipo de edificio es de 50 dB(A) 
para actividades diurnas, y 55 dB(A) si han de funcion

                3. En cualquier caso, los elementos constructivos y de insonorización habrán de tener la 
capacidad suficiente para que no sobrepasen los niveles indicados en el artículo 8, tanto en lo referente 
al cuerpo principal del reci
de acometida de aguas, evacuación de residuos, transformadores, etc.).

 

         Artículo 10º.-  1. Cualquier actividad que se realice en las viviendas no podrá
del artículo 8º, en particular los aparatos de radio, TV, tocadiscos, magnetófonos y altavoces deberán 
graduar su volumen para no sobrepasar los niveles del artículo mencionado.

                2. Los instrumentos musicales y aparatos que actúen de auxiliar
altavoces, mesas de mezclas, magnetófonos, etc., estarán regulados para no sobrepasar el nivel del 
artículo 8º para el horario diurno. En horario nocturno queda prohibida su utilización, excepto cuando 
la salida sea solamente por a

         Artículo 11º.-  Queda expresamente prohibido durante el horario nocturno:

                -Cantar, gritar o hablar con una intensidad demasiado elevada en el interior de los edificios.

                -Emitir cualquier ruido producido 

                -Utilizar electrodomésticos ruidosos o máquinas como lavadores, lavavajillas, aspiradores, 
secadoras, máquina de coser etc.

                -Emplear máquinas semiindustriales o indust
específicas a las que estén sujetas.

                -Producir cualquier tipo de ruido que pueda perturbar el sueño del vecindario.

 

         Artículo 12º.-  No serán de aplicación los artículos 10 y 11 cuando las ac
mencionen se realicen en dependencias protegidas con el aislamiento acústico correspondiente en cada 
caso. 

 

         Artículo 13º.-  El propietario de animales domésticos es responsable del ruido que puedan 
generar. Queda prohibido dejar e
aves o animales que con sus sonidos, gritos o cantos, perjudiquen el descanso u ocasionen molestias 
evidentes a los vecinos. 
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1. Es de aplicación la norma básica de la edificación NBE.CA.81 para los usos 

residencial privado, como viviendas y apartamentos; 

residencial público, como hoteles o asilos; 

rativo y oficinas, público o privado; 

2. El aislamiento acústico mínimo exigible a cualquier otro tipo de edificio es de 50 dB(A) 
para actividades diurnas, y 55 dB(A) si han de funcionar por la noche. 

3. En cualquier caso, los elementos constructivos y de insonorización habrán de tener la 
capacidad suficiente para que no sobrepasen los niveles indicados en el artículo 8, tanto en lo referente 
al cuerpo principal del recinto como a piezas auxiliares (mecanismo de ventilación, chimeneas, tubos 
de acometida de aguas, evacuación de residuos, transformadores, etc.). 

1. Cualquier actividad que se realice en las viviendas no podrá
el artículo 8º, en particular los aparatos de radio, TV, tocadiscos, magnetófonos y altavoces deberán 

graduar su volumen para no sobrepasar los niveles del artículo mencionado.

2. Los instrumentos musicales y aparatos que actúen de auxiliar
altavoces, mesas de mezclas, magnetófonos, etc., estarán regulados para no sobrepasar el nivel del 
artículo 8º para el horario diurno. En horario nocturno queda prohibida su utilización, excepto cuando 
la salida sea solamente por auriculares. 

Queda expresamente prohibido durante el horario nocturno:

Cantar, gritar o hablar con una intensidad demasiado elevada en el interior de los edificios.

Emitir cualquier ruido producido por reparaciones domésticas, cambios de muebles u obras.

Utilizar electrodomésticos ruidosos o máquinas como lavadores, lavavajillas, aspiradores, 
secadoras, máquina de coser etc. 

Emplear máquinas semiindustriales o industriales, sin perjuicio de las normativas 
específicas a las que estén sujetas. 

Producir cualquier tipo de ruido que pueda perturbar el sueño del vecindario.

No serán de aplicación los artículos 10 y 11 cuando las ac
mencionen se realicen en dependencias protegidas con el aislamiento acústico correspondiente en cada 

El propietario de animales domésticos es responsable del ruido que puedan 
generar. Queda prohibido dejar en patios, terrazas, balcones o en habitaciones con ventanas abiertas, 
aves o animales que con sus sonidos, gritos o cantos, perjudiquen el descanso u ocasionen molestias 
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1. Es de aplicación la norma básica de la edificación NBE.CA.81 para los usos 

2. El aislamiento acústico mínimo exigible a cualquier otro tipo de edificio es de 50 dB(A) 

3. En cualquier caso, los elementos constructivos y de insonorización habrán de tener la 
capacidad suficiente para que no sobrepasen los niveles indicados en el artículo 8, tanto en lo referente 

nto como a piezas auxiliares (mecanismo de ventilación, chimeneas, tubos 

1. Cualquier actividad que se realice en las viviendas no podrá  sobrepasar el nivel 
el artículo 8º, en particular los aparatos de radio, TV, tocadiscos, magnetófonos y altavoces deberán 

graduar su volumen para no sobrepasar los niveles del artículo mencionado. 

2. Los instrumentos musicales y aparatos que actúen de auxiliares, como amplificadores, 
altavoces, mesas de mezclas, magnetófonos, etc., estarán regulados para no sobrepasar el nivel del 
artículo 8º para el horario diurno. En horario nocturno queda prohibida su utilización, excepto cuando 

Queda expresamente prohibido durante el horario nocturno: 

Cantar, gritar o hablar con una intensidad demasiado elevada en el interior de los edificios. 

por reparaciones domésticas, cambios de muebles u obras. 

Utilizar electrodomésticos ruidosos o máquinas como lavadores, lavavajillas, aspiradores, 

riales, sin perjuicio de las normativas 

Producir cualquier tipo de ruido que pueda perturbar el sueño del vecindario. 

No serán de aplicación los artículos 10 y 11 cuando las actividades que se 
mencionen se realicen en dependencias protegidas con el aislamiento acústico correspondiente en cada 

El propietario de animales domésticos es responsable del ruido que puedan 
n patios, terrazas, balcones o en habitaciones con ventanas abiertas, 

aves o animales que con sus sonidos, gritos o cantos, perjudiquen el descanso u ocasionen molestias 
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         Artículo 14º.-  Queda prohibido cantar gritar etc. 
hacer funcionar apartados de radio, TV, instrumentos, tocadiscos, mensajes publicitarios, altavoces u 
otras actividades que superen los niveles del artículo 8º.

 

         Artículo 15º.-  1. Queda prohibida la real
privadas que sobrepasen los niveles del artículo 8º.

                2. Se podrán autorizar expresamente por la Autoridad Municipal aquellas obras de carácter 
urgente o que sea inviable ejecutarlas en horar

 

         Artículo 16º.-  Las operaciones de carga y descarga se harán siempre en horario diurno cuando se 
efectúen cerca de zonas habitadas. Los servicios que necesariamente se hayan de realizar durante el 
horario nocturno dispondrán de la opor

 

         Artículo 17º.-  Los niveles máximos admisibles emitidos por los vehículos de motor así como los 
sistemas de control y inspección empleados por los técnicos municipales, se atendrán a las 
especificaciones establecidas 
de 20 de marzo de 1.958 y legislación que los desarrolle, así como las Directrices del Consejo 
70/157/CEE y 78/1015/CEE.

         Artículo 18º.-  El propietario del vehículo de motor ser
establecidos en el artículo anterior no sean sobrepasados, sea cual sea el origen del ruido.

 

         Artículo 19º.-  Queda prohibida la producción de ruidos innecesarios por conducción violenta o 
indebida o aceleraciones excesivas.

 

         Artículo 20º.-  1. Queda prohibido accionar alarmas y claxons si no es por un peligro inminente.

                2. Se exceptúan de esta prohibición los vehículos de urgencia debidamente autorizados. En 
horario nocturno, las sirenas 
forma indiscriminada o a menos de doscientos metros de un centro hospitalario.

 

         Artículo 21º.-  El propietario que sea citado para acudir a la pista de control de ruido deber
presentarse en el lugar indicado con el vehículo en un plazo de quince días.

 

         Artículo 22º.-  Si los niveles obtenidos en las medidas del artículo anterior fuesen superiores a 
los admisibles, el propietario dispondrá de quince días más, como máximo
deficiencias. Si transcurrido este periodo no se hubiese presentado a la revisión preceptiva, o los 
niveles fuesen superiores a los admisibles, será
tipificación del artículo 25.

 

         Artículo 23º.-  Para actos excepcionales, como fiestas populares, mítines, manifestaciones, actos 
culturales, etc., tanto en la vía pública como en locales, la Autoridad Municipal podrá
licencias especiales para su celebración sin menospreci
en cada caso por ruido o cualquier otro motivo, que en todo caso deberán de constar en la 
correspondiente licencia. 
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Queda prohibido cantar gritar etc. en zonas de concurrencia pública, así como 
hacer funcionar apartados de radio, TV, instrumentos, tocadiscos, mensajes publicitarios, altavoces u 
otras actividades que superen los niveles del artículo 8º. 

1. Queda prohibida la realización, en horario nocturno, de obras públicas o 
privadas que sobrepasen los niveles del artículo 8º. 

2. Se podrán autorizar expresamente por la Autoridad Municipal aquellas obras de carácter 
urgente o que sea inviable ejecutarlas en horario diurno. 

Las operaciones de carga y descarga se harán siempre en horario diurno cuando se 
efectúen cerca de zonas habitadas. Los servicios que necesariamente se hayan de realizar durante el 
horario nocturno dispondrán de la oportuna autorización municipal. 

Los niveles máximos admisibles emitidos por los vehículos de motor así como los 
sistemas de control y inspección empleados por los técnicos municipales, se atendrán a las 
especificaciones establecidas en los Reglamentos números 41 y 51, anexos a los Acuerdos de Ginebra 
de 20 de marzo de 1.958 y legislación que los desarrolle, así como las Directrices del Consejo 
70/157/CEE y 78/1015/CEE. 

El propietario del vehículo de motor ser  el responsable de que los niveles 
establecidos en el artículo anterior no sean sobrepasados, sea cual sea el origen del ruido.

Queda prohibida la producción de ruidos innecesarios por conducción violenta o 
s excesivas. 

1. Queda prohibido accionar alarmas y claxons si no es por un peligro inminente.

2. Se exceptúan de esta prohibición los vehículos de urgencia debidamente autorizados. En 
horario nocturno, las sirenas se utilizarán solamente cuando sea estrictamente necesario y nunca de 
forma indiscriminada o a menos de doscientos metros de un centro hospitalario.

El propietario que sea citado para acudir a la pista de control de ruido deber
resentarse en el lugar indicado con el vehículo en un plazo de quince días.

Si los niveles obtenidos en las medidas del artículo anterior fuesen superiores a 
los admisibles, el propietario dispondrá de quince días más, como máximo
deficiencias. Si transcurrido este periodo no se hubiese presentado a la revisión preceptiva, o los 
niveles fuesen superiores a los admisibles, será  considerado como una infracción de acuerdo con la 
tipificación del artículo 25. 

Para actos excepcionales, como fiestas populares, mítines, manifestaciones, actos 
culturales, etc., tanto en la vía pública como en locales, la Autoridad Municipal podrá
licencias especiales para su celebración sin menosprecio de los condicionantes que se puedan imponer 
en cada caso por ruido o cualquier otro motivo, que en todo caso deberán de constar en la 
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en zonas de concurrencia pública, así como 
hacer funcionar apartados de radio, TV, instrumentos, tocadiscos, mensajes publicitarios, altavoces u 

ización, en horario nocturno, de obras públicas o 

2. Se podrán autorizar expresamente por la Autoridad Municipal aquellas obras de carácter 

Las operaciones de carga y descarga se harán siempre en horario diurno cuando se 
efectúen cerca de zonas habitadas. Los servicios que necesariamente se hayan de realizar durante el 

Los niveles máximos admisibles emitidos por los vehículos de motor así como los 
sistemas de control y inspección empleados por los técnicos municipales, se atendrán a las 

en los Reglamentos números 41 y 51, anexos a los Acuerdos de Ginebra 
de 20 de marzo de 1.958 y legislación que los desarrolle, así como las Directrices del Consejo 

el responsable de que los niveles 
establecidos en el artículo anterior no sean sobrepasados, sea cual sea el origen del ruido. 

Queda prohibida la producción de ruidos innecesarios por conducción violenta o 

1. Queda prohibido accionar alarmas y claxons si no es por un peligro inminente. 

2. Se exceptúan de esta prohibición los vehículos de urgencia debidamente autorizados. En 
se utilizarán solamente cuando sea estrictamente necesario y nunca de 

forma indiscriminada o a menos de doscientos metros de un centro hospitalario. 

El propietario que sea citado para acudir a la pista de control de ruido deber  
resentarse en el lugar indicado con el vehículo en un plazo de quince días. 

Si los niveles obtenidos en las medidas del artículo anterior fuesen superiores a 
los admisibles, el propietario dispondrá de quince días más, como máximo, para subsanar las 
deficiencias. Si transcurrido este periodo no se hubiese presentado a la revisión preceptiva, o los 

considerado como una infracción de acuerdo con la 

Para actos excepcionales, como fiestas populares, mítines, manifestaciones, actos 
culturales, etc., tanto en la vía pública como en locales, la Autoridad Municipal podrá  concederá 

o de los condicionantes que se puedan imponer 
en cada caso por ruido o cualquier otro motivo, que en todo caso deberán de constar en la 
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         Artículo 24º.-  Se consideran infracciones administrativas los actos y omisiones sobr
regulado en la presente Ordenanza.

         Artículo 25º.-  1. Las infracciones a los artículos 11, 13, 14, 16, 19, 20 y 23 se califican como 
leves. 

        Asimismo, se califican como leves:

        a) Exceder en menos de 3 dB(A) los niveles máximos 

        b) No presentar el vehículo a las revisiones preceptivas, habiendo recibido la citación.

        c) Superar los niveles máximos admisibles en vehículos de motor.

                2. Son infracciones graves:

        a) Reincidir en faltas leves, excepto vehículos.

        b) No facilitar los datos y las informaciones solicitadas en las visitas de inspección.

        c) Superar entre 3 y 10 dB(A) los niveles máximos admisibles, excepto vehículos.

                3. Se consideran infracciones muy graves:

        a) Reincidir en faltas graves.

        b) Superar más de 10 dB(A) los niveles máximos admisibles, excepto vehículos.

         Artículo 26º.-  1. Las sanciones a aplicar se clasifican en:

        A) Infracciones en ve

                *Multa de hasta QUINCE MIL (15.000'
339/90. 

        B) Infracciones en viviendas, construcciones e instalaciones comerciales o individuales:

                *Multas de hasta el 20
(artículo 88 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

        C) Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas:

                *Multa de hasta QUINIENTAS MIL (

        D) Otras: según establezca ley sectorial aplicable.

                2. El importe de las multas a imponer para cada tipo de sanción, en defecto de la ley 
sectorial que establece un régimen sancionador
artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril.

 DISPOSICION FINAL  

        La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1.990, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será
1.991, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
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Se consideran infracciones administrativas los actos y omisiones sobr
regulado en la presente Ordenanza. 

1. Las infracciones a los artículos 11, 13, 14, 16, 19, 20 y 23 se califican como 

Asimismo, se califican como leves: 

a) Exceder en menos de 3 dB(A) los niveles máximos admisibles excepto vehículos.

b) No presentar el vehículo a las revisiones preceptivas, habiendo recibido la citación.

c) Superar los niveles máximos admisibles en vehículos de motor. 

2. Son infracciones graves: 

eincidir en faltas leves, excepto vehículos. 

b) No facilitar los datos y las informaciones solicitadas en las visitas de inspección.

c) Superar entre 3 y 10 dB(A) los niveles máximos admisibles, excepto vehículos.

ideran infracciones muy graves: 

a) Reincidir en faltas graves. 

b) Superar más de 10 dB(A) los niveles máximos admisibles, excepto vehículos.

1. Las sanciones a aplicar se clasifican en: 

A) Infracciones en vehículos: 

*Multa de hasta QUINCE MIL (15.000'-) pesetas (artículo 67 del Real Decreto Legislativo 

B) Infracciones en viviendas, construcciones e instalaciones comerciales o individuales:

*Multas de hasta el 20% del coste de las obras a realizar para subsanar las deficiencias 
(artículo 88 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

C) Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas:

*Multa de hasta QUINIENTAS MIL (500.000'-) pesetas (artículo 14 de la Ley 3/89.

D) Otras: según establezca ley sectorial aplicable. 

2. El importe de las multas a imponer para cada tipo de sanción, en defecto de la ley 
sectorial que establece un régimen sancionador específico, se habrá  de ajustar a lo previsto en el 
artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril. 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
celebrada el día 10 de diciembre de 1.990, 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 
1.991, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa
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Se consideran infracciones administrativas los actos y omisiones sobre lo 

1. Las infracciones a los artículos 11, 13, 14, 16, 19, 20 y 23 se califican como 

admisibles excepto vehículos. 

b) No presentar el vehículo a las revisiones preceptivas, habiendo recibido la citación. 

b) No facilitar los datos y las informaciones solicitadas en las visitas de inspección. 

c) Superar entre 3 y 10 dB(A) los niveles máximos admisibles, excepto vehículos. 

b) Superar más de 10 dB(A) los niveles máximos admisibles, excepto vehículos. 

) pesetas (artículo 67 del Real Decreto Legislativo 

B) Infracciones en viviendas, construcciones e instalaciones comerciales o individuales: 

% del coste de las obras a realizar para subsanar las deficiencias 

C) Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas: 

) pesetas (artículo 14 de la Ley 3/89. 

2. El importe de las multas a imponer para cada tipo de sanción, en defecto de la ley 
de ajustar a lo previsto en el 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

de aplicación a partir del día 1 de enero de 
1.991, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN D E LOS SERVICIOS 

  

 CONCEPTO  

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 
prestación de los servicios de deportes y culturales, que se regirá

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

 

 Artículo 2º.-  Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por 
refiere el artículo anterior. 

 

CUANTÍA  

Artículo 3º.- 1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la 
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 
actividades. 

2.- La Tarifa será la siguiente:
DESCRICIÓN 

ABONO PISCINA De 4 a 12 años, (inclusive)

ABONO PISCINA Jubilados 

ABONO PISCINA Resto 

ENTRADAS PISCINA De 4 a 12 años, (inclusive)

ENTRADAS PISCINA Jubilados

ENTRADAS PISCINA Resto 

CURSOS NATACIÓN niños 

CURSOS NATACIÓN adultos 

ESCOLA D’ESTIU, NADAL I PASQUA(semanal)

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO A

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO B

ACTIVIDAD ES E.P.A. TIPO C

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO D

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO E

CINE A L'ESTIU I A L'HIVER niños

CINE A L'ESTIU I A L'HIVER adultos

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL  AUDITORI

TEATRO PROGRAMADO PARA ADULTOS

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN D E LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS Y CULTURALES: 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 

vicios de deportes y culturales, que se regirá  por la presente Ordenanza.

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
beneficien de los servicios o actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se 

 

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la 
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 

La Tarifa será la siguiente: 
MATRÍCULA (€) MENSUALIDAD (

ABONO PISCINA De 4 a 12 años, (inclusive)  

 

 

ENTRADAS PISCINA De 4 a 12 años, (inclusive)  

S PISCINA Jubilados  

 

 

  

ESCOLA D’ESTIU, NADAL I PASQUA(semanal)  

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO A 21,40 17,35

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO B 51,00 

ES E.P.A. TIPO C 81,60 

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO D 4,10 

ACTIVIDADES E.P.A. TIPO E  6,10

CINE A L'ESTIU I A L'HIVER niños  

CINE A L'ESTIU I A L'HIVER adultos  

ACTIVIDAD CULTURAL EN EL  AUDITORI   

TEATRO PROGRAMADO PARA ADULTOS  
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN D E LOS SERVICIOS 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
2 de abril, Reguladora de las Bases del 

R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la 

por la presente Ordenanza. 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza quienes se 
este Ayuntamiento, a que se 

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la 
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 

MENSUALIDAD (€) OTROS (€) 

 20,00 

 20,00 

 25,00 

 1,50 

 1,50 

 2,00 

 45,00 

 46,00 

 13,00 

17,35  

  

  

  

6,10  

 1,00 

 3,00 

 1,00 

 3,00 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

EXCURSIONES CULTURALES PROVINCIA

 

 Se clasificarán en los grupos A, B, C, D, E dependiendo de la complejidad y 
necesidades técnicas que conlleve, por Resolución del Concejal, en la que al tiempo de 
acordar la impartición de la actividad, se de
a las mensualidades de las actividades EPA Tipo A y Tipo B, se especifica lo siguiente: En 
las de Tipo A, la mensualidad se cobrará en todas ellas excepto en “Curso de Valenciano”, y 
la mensualidad correspondiente a Tipo B únicamente se cobrará en las actividades referentes 
a la Formación Profesional.

 

OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

 Artículo 4º.- 1. La obligación de pago de la tasa nace:

 - para los abonos, en el momento de la compra de los mismos.

 - para las entradas, en el momento de entrar en el recinto.

 - para los cursos la matrícula se abonará al solicitar la inscripción, y las mensualidades por 
trimestres adelantados. 

 2. Los abonos y las entradas se expedirán por el Ayuntamiento.

 a) Los abonos se expedirán 
disfrute de las instalaciones durante toda la temporada estival.

 b) Las entradas se expedirán al portador y permitirán el uso y disfrute de las instalaciones 
durante todo el día en que se a

 3.- En los cursos, junto a la solicitud de inscripción deberá acompañarse el resguardo del 
ingreso, y las cantidades trimestrales deberán ingresarse en los 10 primeros días de cada trimestre, y 
serán irreducibles en cualquier caso.

 4.- En el caso de la matrícula de aeróbic, ésta será única por alta en el padrón o nueva 
incorporación. 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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EXCURSIONES CULTURALES PROVINCIA  

Se clasificarán en los grupos A, B, C, D, E dependiendo de la complejidad y 
necesidades técnicas que conlleve, por Resolución del Concejal, en la que al tiempo de 
acordar la impartición de la actividad, se determinará el tipo al que se adscribe. Con respecto 
a las mensualidades de las actividades EPA Tipo A y Tipo B, se especifica lo siguiente: En 
las de Tipo A, la mensualidad se cobrará en todas ellas excepto en “Curso de Valenciano”, y 

ondiente a Tipo B únicamente se cobrará en las actividades referentes 
a la Formación Profesional. 

OBLIGACIÓN DE PAGO  

1. La obligación de pago de la tasa nace: 

para los abonos, en el momento de la compra de los mismos. 

das, en el momento de entrar en el recinto. 

para los cursos la matrícula se abonará al solicitar la inscripción, y las mensualidades por 

2. Los abonos y las entradas se expedirán por el Ayuntamiento. 

a) Los abonos se expedirán al portador, serán válidos para una persona y permitirán el uso y 
disfrute de las instalaciones durante toda la temporada estival. 

b) Las entradas se expedirán al portador y permitirán el uso y disfrute de las instalaciones 
durante todo el día en que se adquirió la misma. 

En los cursos, junto a la solicitud de inscripción deberá acompañarse el resguardo del 
ingreso, y las cantidades trimestrales deberán ingresarse en los 10 primeros días de cada trimestre, y 
serán irreducibles en cualquier caso. 

En el caso de la matrícula de aeróbic, ésta será única por alta en el padrón o nueva 

VIGENCIA 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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 20,40 

Se clasificarán en los grupos A, B, C, D, E dependiendo de la complejidad y 
necesidades técnicas que conlleve, por Resolución del Concejal, en la que al tiempo de 

terminará el tipo al que se adscribe. Con respecto 
a las mensualidades de las actividades EPA Tipo A y Tipo B, se especifica lo siguiente: En 
las de Tipo A, la mensualidad se cobrará en todas ellas excepto en “Curso de Valenciano”, y 

ondiente a Tipo B únicamente se cobrará en las actividades referentes 

para los cursos la matrícula se abonará al solicitar la inscripción, y las mensualidades por 

al portador, serán válidos para una persona y permitirán el uso y 

b) Las entradas se expedirán al portador y permitirán el uso y disfrute de las instalaciones 

En los cursos, junto a la solicitud de inscripción deberá acompañarse el resguardo del 
ingreso, y las cantidades trimestrales deberán ingresarse en los 10 primeros días de cada trimestre, y 

En el caso de la matrícula de aeróbic, ésta será única por alta en el padrón o nueva 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ECONOMICAS 

  

 Artículo 1º.-  De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento hace uso de la facultad que le 
confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la cuota 
tributaria del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, pre

 

 Artículo 2º.-  Los elementos de la relación jurídico
contenidos y regulados en los artículos 79 a 100, ambos inclusive y disposiciones transitorias tercera y 
undécima de la citada Ley 39/1
aquella y esta a su vez modificadas por la disposición adicional decimonovena de la Ley 18/1.991, de 
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 
Artículo 3º  Coeficien
1. A los efectos previstos en el artículo 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, las vías públicas de 

este Municipio se clasifican en tres categorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice de 
las vías públicas con expresión de

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice de calles antes mencionado serán 
consideradas de 3ª categoría, y quedarán en dicha clasificación hasta que el Pleno de esta Corporación 
apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en el índice de vías públicas.

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 86 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo la categoría fiscal 
local en que se realiza la actividad económica, se establece la tabla de coeficientes siguiente: 

 

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

 

Coeficiente de Situación

 
4. El coeficiente 

categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía o, en su defecto, donde esté situado el 
acceso principal. 

 

 Artículo 4º.-  Este Impuesto se exigirá
reglamentariamente se establezcan.

 

 Artículo 5º. -  Bonificaciones.

 1. En aplicación del artículo 88.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una 
bonificación de hasta el 50 % de la cuota correspondiente, par
actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a 
la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla. 

Período impositivo de desarrollo de 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de 
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento hace uso de la facultad que le 

confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la cuota 
tributaria del IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, previsto en el artículo 60.1.b).

Los elementos de la relación jurídico-tributaria de este Impuesto son los 
contenidos y regulados en los artículos 79 a 100, ambos inclusive y disposiciones transitorias tercera y 
undécima de la citada Ley 39/1.988 modificados parcialmente por la Ley 6/1.991, de 11 de marzo y 
aquella y esta a su vez modificadas por la disposición adicional decimonovena de la Ley 18/1.991, de 
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Artículo 3º  Coeficiente de situación. 
1. A los efectos previstos en el artículo 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, las vías públicas de 

este Municipio se clasifican en tres categorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice de 
las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas. 

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice de calles antes mencionado serán 
consideradas de 3ª categoría, y quedarán en dicha clasificación hasta que el Pleno de esta Corporación 
apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en el índice de vías públicas.

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 86 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública donde radica físicamente el 
local en que se realiza la actividad económica, se establece la tabla de coeficientes siguiente: 

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1ª 2ª 

Coeficiente de Situación 1,91  1,74 

4. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la 
categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía o, en su defecto, donde esté situado el 

Este Impuesto se exigirá  en régimen de autoliquidación en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

Bonificaciones. 

1. En aplicación del artículo 88.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una 
bonificación de hasta el 50 % de la cuota correspondiente, para quieres inicien el ejercicio de cualquier 
actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a 
la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.  

Período impositivo de desarrollo de 
actividad nueva 

BONIFICACIÓN
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE  ACTIVIDADES 

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley 39/1.988, de 28 de 
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento hace uso de la facultad que le 

confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de la cuota 
visto en el artículo 60.1.b). 

tributaria de este Impuesto son los 
contenidos y regulados en los artículos 79 a 100, ambos inclusive y disposiciones transitorias tercera y 

.988 modificados parcialmente por la Ley 6/1.991, de 11 de marzo y 
aquella y esta a su vez modificadas por la disposición adicional decimonovena de la Ley 18/1.991, de 

1. A los efectos previstos en el artículo 87 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, las vías públicas de 
este Municipio se clasifican en tres categorías fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice de 

la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.  
2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice de calles antes mencionado serán 

consideradas de 3ª categoría, y quedarán en dicha clasificación hasta que el Pleno de esta Corporación 
apruebe la categoría fiscal correspondiente y proceda a su inclusión en el índice de vías públicas. 

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente señalado en el artículo 86 del 
de la vía pública donde radica físicamente el 

local en que se realiza la actividad económica, se establece la tabla de coeficientes siguiente:  

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS 

3ª 

1,38 

aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la 
categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía o, en su defecto, donde esté situado el 

oliquidación en los términos que 

1. En aplicación del artículo 88.2 a) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, tendrán derecho a una 
a quieres inicien el ejercicio de cualquier 

actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a 

BONIFICACIÓN  
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El período de aplicación de esta bonificación caducará trascurridos cinco años desde la 
finalización de la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 del citado Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán solicitarla en el ejercicio 
económico anterior al de su aplicación, y asimism
mediante certificado oficial de alta de la actividad, expedido por el organismo competente.

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.

 
 Clasificación de zonas y calles a efectos de la aplicación del artículo 3 de la presente Ordenanza 
Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Zona o Calle
Plaza Mayor 
Avda. Guerrer de Moixent
Calle Padre Moreno 
Calle la Cadena 
Calle San Vicente 
Calle Mártires 
Calle Párroco Quilis 
Calle San Antonio 
Calle San Pedro 
Calle Alvaro Nacher 
Calle Sevilla 
Calle Ramón y Cajal (tramo comprendido entre C/ 
la Cadena y Plaza de la Hispanidad)
Plaza de la Hispanidad 
Resto de vías públicas y polígonos industriales.
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1er. y 2º ejercicio Exento

3er ejercicio 50%

4º ejercicio 40%

5º ejercicio 30%

6º ejercicio 20%

7º ejercicio 10%

El período de aplicación de esta bonificación caducará trascurridos cinco años desde la 
xención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 del citado Real 

Decreto Legislativo 2/2004. 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán solicitarla en el ejercicio 
económico anterior al de su aplicación, y asimismo deberán acreditar la fecha de inicio de la actividad, 
mediante certificado oficial de alta de la actividad, expedido por el organismo competente.

 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

os 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.

ANEXO 

Clasificación de zonas y calles a efectos de la aplicación del artículo 3 de la presente Ordenanza 
esto sobre Actividades Económicas. 

Zona o Calle Categoría 

Avda. Guerrer de Moixent 
1ª 

Calle Ramón y Cajal (tramo comprendido entre C/ 
la Cadena y Plaza de la Hispanidad) 

 

2ª 

Resto de vías públicas y polígonos industriales. 3ª 
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Exento 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

El período de aplicación de esta bonificación caducará trascurridos cinco años desde la 
xención prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 82 del citado Real 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán solicitarla en el ejercicio 
o deberán acreditar la fecha de inicio de la actividad, 

mediante certificado oficial de alta de la actividad, expedido por el organismo competente. 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
os 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
que el devengo sea trimestral o 

semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 

Clasificación de zonas y calles a efectos de la aplicación del artículo 3 de la presente Ordenanza 

Coeficiente 
1,91 

1,74 

1,38 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EMISIÓN DE DOCUME

  

 FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 

 Artículo 1.  Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 26.1.a) de la Ley 230/63 
General Tributaria, y 20.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba, para este 
municipio, la presente orde

  

 HECHO IMPONIBLE  

 

 Artículo 2.  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal tendente a realizar 
las gestiones, tramitaciones, confección de documentos y trabajos que resul
elaboración y entrega de un documento elaborado a petición, o por iniciativa, de particular.

  

 SUJETO PASIVO, DEVENGO 

 

 Artículo 3.  1. Son sujetos pasivos del presente tributo las personas que resulten beneficiarias 
de la expedición del documento en cuestión, entendiéndose por tales el conjunto de las personas físicas 
o jurídicas y de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que hayan 
motivado la confección del mismo.

 2. El devengo de la tasa, en
o presentar la solicitud del documento en las oficinas municipales. A partir de ese momento el sujeto 
pasivo estará  obligado a la satisfacción de la cantidad resultante.

  

SUPUESTOS  

Artículo 4º.- En la presente ordenanza se contemplan los siguientes supuestos de expedición 
de documentos por los servicios municipales: 

 EPÍGRAFE PRIMERO. La confección y entrega de fotocopias 
obrantes en las oficinas municipales, o de 
tramitación. 

 EPÍGRAFE SEGUNDO. La confección y entrega de certificados específicos, cuyo contenido 
no esté‚ preestablecido, requiriendo que el mismo se redacte expresamente para atender a la petición
formulada. No se incluyen los certificados de equivalencia de calles y números de policía que se 
elaboren de manera automática y sin ninguna labor de investigación técnica.

 EPÍGRAFE TERCERO. La tramitación del expediente administrativo previo a la realiz
de pagos. 

 EPÍGRAFE CUARTO Expedición de certificados que impliquen inspección técnica.

 EPÍGRAFE QUINTO. Información estadística a particulares.

 EPÍGRAFE SEXTO. Tramitación de la solicitud de autorización para el pasto de animales en 
los montes de propiedad municipal, cuando el aprovechamiento de los pastos de los mismos est‚ 
adjudicado a la Corporación Local.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EMISIÓN DE DOCUME

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

Artículo 1.  Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 26.1.a) de la Ley 230/63 
General Tributaria, y 20.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba, para este 
municipio, la presente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por emisión de documentos.

Artículo 2.  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal tendente a realizar 
las gestiones, tramitaciones, confección de documentos y trabajos que resul
elaboración y entrega de un documento elaborado a petición, o por iniciativa, de particular.

SUJETO PASIVO, DEVENGO  

Artículo 3.  1. Son sujetos pasivos del presente tributo las personas que resulten beneficiarias 
ón del documento en cuestión, entendiéndose por tales el conjunto de las personas físicas 

o jurídicas y de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que hayan 
motivado la confección del mismo. 

2. El devengo de la tasa, en sus diferentes epígrafes, se producirá  en el momento de efectuará 
o presentar la solicitud del documento en las oficinas municipales. A partir de ese momento el sujeto 

obligado a la satisfacción de la cantidad resultante. 

En la presente ordenanza se contemplan los siguientes supuestos de expedición 
de documentos por los servicios municipales:  

EPÍGRAFE PRIMERO. La confección y entrega de fotocopias 
obrantes en las oficinas municipales, o de documentos aportados por el propio solicitante

EPÍGRAFE SEGUNDO. La confección y entrega de certificados específicos, cuyo contenido 
no esté‚ preestablecido, requiriendo que el mismo se redacte expresamente para atender a la petición
formulada. No se incluyen los certificados de equivalencia de calles y números de policía que se 
elaboren de manera automática y sin ninguna labor de investigación técnica.

EPÍGRAFE TERCERO. La tramitación del expediente administrativo previo a la realiz

EPÍGRAFE CUARTO Expedición de certificados que impliquen inspección técnica.

EPÍGRAFE QUINTO. Información estadística a particulares. 

EPÍGRAFE SEXTO. Tramitación de la solicitud de autorización para el pasto de animales en 
propiedad municipal, cuando el aprovechamiento de los pastos de los mismos est‚ 

adjudicado a la Corporación Local. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EMISIÓN DE DOCUMENTOS 

Artículo 1.  Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 26.1.a) de la Ley 230/63 
General Tributaria, y 20.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba, para este 

nanza fiscal reguladora de la tasa por emisión de documentos. 

Artículo 2.  Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal tendente a realizar 
las gestiones, tramitaciones, confección de documentos y trabajos que resulten necesarios para la 
elaboración y entrega de un documento elaborado a petición, o por iniciativa, de particular. 

Artículo 3.  1. Son sujetos pasivos del presente tributo las personas que resulten beneficiarias 
ón del documento en cuestión, entendiéndose por tales el conjunto de las personas físicas 

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

en el momento de efectuará 
o presentar la solicitud del documento en las oficinas municipales. A partir de ese momento el sujeto 

En la presente ordenanza se contemplan los siguientes supuestos de expedición 

EPÍGRAFE PRIMERO. La confección y entrega de fotocopias -ya sea de documentos 
documentos aportados por el propio solicitante- sin más 

EPÍGRAFE SEGUNDO. La confección y entrega de certificados específicos, cuyo contenido 
no esté‚ preestablecido, requiriendo que el mismo se redacte expresamente para atender a la petición 
formulada. No se incluyen los certificados de equivalencia de calles y números de policía que se 
elaboren de manera automática y sin ninguna labor de investigación técnica. 

EPÍGRAFE TERCERO. La tramitación del expediente administrativo previo a la realización 

EPÍGRAFE CUARTO Expedición de certificados que impliquen inspección técnica. 

EPÍGRAFE SEXTO. Tramitación de la solicitud de autorización para el pasto de animales en 
propiedad municipal, cuando el aprovechamiento de los pastos de los mismos est‚ 
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 EPÍGRAFE SÉPTIMO. Realización de cotejo de fotocopias de documentos que no consten en 
las dependencias municipales y/o cuya aportación no va
Ayuntamiento. 

 EPÍGRAFE OCTAVO. Realización y entrega de copias en formato CD de información y /o 
documentos obrantes en las oficinas municipales.

 EPÍGRAFE NOVENO. Expedición de certificados de empadronamiento.

 
Artículo 5º.- La tarifa a aplicar en cada uno de los diferentes epígrafes señalados en el artículo 

anterior de esta ordenanza, será la siguiente:
 EPÍGRAFE PRIMERO.  0,27  euros/fotocopia tratándose de un tamaño igual o inferior a A4, y de 
0,43 euros/fotocopia tratándose de A3. En el presente epígrafe se incluirán, entre otros, la expedición de 
copias del catastro de rústica, de las ordenanzas municipales, y de planos y/o de proyectos.
 EPÍGRAFE SEGUNDO.
 EPÍGRAFE TERCERO: 1’5 por cient
percibir por el interesado. 
 EPÍGRAFE CUARTO: Si la expedición del certificado comporta un desplazamiento, 64,30.
euros. Si no es necesario el desplazamiento para expedir la certificación, 32,15.
 EPÍGRAFE QUINTO: 53,58.
 EPÍGRAFE SEXTO: 8,14 euros / solicitud.

EPÍGRAFE SÉPTIMO: 0,27.

 EPÍGRAFE OCTAVO: 10,72 euros / cd.
 EPÍGRAFE NOVENO: 1,00 euros / certificado.

 

EXENCIONES  

 Artículo 6º. 1. Estarán exent
administraciones o entidades de carácter público. Ello no obstante, en su caso, estarán obligadas a 
obtener la preceptiva licencia municipal previa.

 2. Asimismo estarán exentos del pago de esta exa
y séptimo del anterior artículo:

a) Asociaciones sin ánimo de lucro, culturales y deportivas, por las diez primeras copias y 
compulsas en cada jornada.

b) Las asociaciones que presten un servicio público de carác
Civil). 

 3. En los supuestos del epígrafe tercero, se aplicarán, además, las exenciones previstas para la 
tasa de la Generalitat Valenciana por expedición de la cédula de habitabilidad (tasa 08.05.), por la 
normativa autonómica vigente en cada momento, a la cual se remite expresamente la presente 
ordenanza. 

 4. Estarán también exentos del pago de esta exacción en los supuestos del epígrafe quinto de 
los relacionados en el anterior artículo:

  a) Los miembros de la Corporación
funcionarios o laborales. 

 b) Las personas físicas que perciban cantidades de la Corporación Local de Moixent en 
concepto de ayuda económica individualizada.

 c) Las personas, físicas o jurídicas, que perciban
Moixent en concepto de subvención o ayuda económica.
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EPÍGRAFE SÉPTIMO. Realización de cotejo de fotocopias de documentos que no consten en 
las dependencias municipales y/o cuya aportación no vaya a surtirá efectos ante el propio 

EPÍGRAFE OCTAVO. Realización y entrega de copias en formato CD de información y /o 
documentos obrantes en las oficinas municipales. 

EPÍGRAFE NOVENO. Expedición de certificados de empadronamiento.

La tarifa a aplicar en cada uno de los diferentes epígrafes señalados en el artículo 
anterior de esta ordenanza, será la siguiente: 

EPÍGRAFE PRIMERO.  0,27  euros/fotocopia tratándose de un tamaño igual o inferior a A4, y de 
atándose de A3. En el presente epígrafe se incluirán, entre otros, la expedición de 

copias del catastro de rústica, de las ordenanzas municipales, y de planos y/o de proyectos.
EPÍGRAFE SEGUNDO.- 21,33.- euros/certificado. 
EPÍGRAFE TERCERO: 1’5 por ciento de la cantidad a satisfacer por la Corporación Local y a 

 
EPÍGRAFE CUARTO: Si la expedición del certificado comporta un desplazamiento, 64,30.

euros. Si no es necesario el desplazamiento para expedir la certificación, 32,15.
EPÍGRAFE QUINTO: 53,58.- euros/hora. 
EPÍGRAFE SEXTO: 8,14 euros / solicitud. 

EPÍGRAFE SÉPTIMO: 0,27.- euros/hoja cotejada. 

EPÍGRAFE OCTAVO: 10,72 euros / cd. 
EPÍGRAFE NOVENO: 1,00 euros / certificado. 

. 1. Estarán exentos del pago de esta exacción, en todos los epígrafes, las 
administraciones o entidades de carácter público. Ello no obstante, en su caso, estarán obligadas a 
obtener la preceptiva licencia municipal previa. 

2. Asimismo estarán exentos del pago de esta exacción en los supuestos del epígrafe primero 
y séptimo del anterior artículo: 

a) Asociaciones sin ánimo de lucro, culturales y deportivas, por las diez primeras copias y 
compulsas en cada jornada. 

b) Las asociaciones que presten un servicio público de carácter social (Cruz Roja y Guardia 

3. En los supuestos del epígrafe tercero, se aplicarán, además, las exenciones previstas para la 
tasa de la Generalitat Valenciana por expedición de la cédula de habitabilidad (tasa 08.05.), por la 

ica vigente en cada momento, a la cual se remite expresamente la presente 

4. Estarán también exentos del pago de esta exacción en los supuestos del epígrafe quinto de 
los relacionados en el anterior artículo: 

a) Los miembros de la Corporación Local de Moixent y los empleados municipales, 

b) Las personas físicas que perciban cantidades de la Corporación Local de Moixent en 
concepto de ayuda económica individualizada. 

c) Las personas, físicas o jurídicas, que perciban cantidades de la Corporación Local de 
Moixent en concepto de subvención o ayuda económica. 
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EPÍGRAFE SÉPTIMO. Realización de cotejo de fotocopias de documentos que no consten en 
ya a surtirá efectos ante el propio 

EPÍGRAFE OCTAVO. Realización y entrega de copias en formato CD de información y /o 

EPÍGRAFE NOVENO. Expedición de certificados de empadronamiento. 

La tarifa a aplicar en cada uno de los diferentes epígrafes señalados en el artículo 

EPÍGRAFE PRIMERO.  0,27  euros/fotocopia tratándose de un tamaño igual o inferior a A4, y de 
atándose de A3. En el presente epígrafe se incluirán, entre otros, la expedición de 

copias del catastro de rústica, de las ordenanzas municipales, y de planos y/o de proyectos. 

o de la cantidad a satisfacer por la Corporación Local y a 

EPÍGRAFE CUARTO: Si la expedición del certificado comporta un desplazamiento, 64,30.- 
euros. Si no es necesario el desplazamiento para expedir la certificación, 32,15.- euros. 

os del pago de esta exacción, en todos los epígrafes, las 
administraciones o entidades de carácter público. Ello no obstante, en su caso, estarán obligadas a 

cción en los supuestos del epígrafe primero 

a) Asociaciones sin ánimo de lucro, culturales y deportivas, por las diez primeras copias y 

ter social (Cruz Roja y Guardia 

3. En los supuestos del epígrafe tercero, se aplicarán, además, las exenciones previstas para la 
tasa de la Generalitat Valenciana por expedición de la cédula de habitabilidad (tasa 08.05.), por la 

ica vigente en cada momento, a la cual se remite expresamente la presente 

4. Estarán también exentos del pago de esta exacción en los supuestos del epígrafe quinto de 

Local de Moixent y los empleados municipales, 

b) Las personas físicas que perciban cantidades de la Corporación Local de Moixent en 

cantidades de la Corporación Local de 
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 d) Las personas, físicas o jurídicas, que perciban cantidades de la Corporación Local de 
Moixent en concepto de devolución de ingresos indebidos, o de indemnizació
por la misma. 

  5. En los supuestos del epígrafe séptimo del artículo anterior, se aplicará una bonificación del 
50% de la tasa total resultante a las personas que acrediten que están en paro y el destino final del 
cotejo de las fotocopias es para conseguir empleo (documentación a presentar para optar a plaza en 
talleres de empleo u ocupacionales).

 

NORMAS DE GESTIÓN 

  

 Artículo 7º.   Solicitud del documento.  1. La solicitud de los documentos relacionados en el 
epígrafe primero del artículo 4º de esta ordenanza se efectuará
simplificado que se preparará al efecto. La solicitud se efectuará
incluidos en la exención prevista en el artículo 5º.1 apartado b). Copia sellada del 
solicitante en el caso de que por este así se solicite.

 2. La solicitud de los documentos relacionados en el epígrafe segundo del artículo 4º de esta 
ordenanza se efectuará  por escrito en el que se detallará con toda precisión los té
certificado que se solicita sea expedido.

 3. La solicitud de los documentos relacionados en los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º 
de esta ordenanza se efectuará
acompañarse los documentos que en el impreso de solicitud se señalen como de aportación necesaria. 
En la solicitud deber  indicarse, en todo caso, el nombre, número de identificación fiscal, domicilio 
fiscal del solicitante, así como domicilio al efecto de notif
anterior. 

 

 Artículo 8º.   Elaboración del documento y entrega.  1. Presentada la solicitud, por los 
servicios municipales se atenderá

 2. En los supuestos del epígrafe pri
documento se entregue al solicitante en el mismo momento de presentación de la solicitud, siempre y 
cuando las necesidades del resto de servicios municipales lo permitan; en caso de no poder ser a
documento se elaborará 
municipales a disposición del solicitante. En ningún caso se demorará
semana la puesta a disposición del solicitante del documento, s
necesario acudir a medios técnicos externos por no disponer de los mismos en las oficinas 
municipales. 

 3. En los supuestos del epígrafe segundo del artículo 4º de esta ordenanza se procurará
documento se entregue al solicitante en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud del 
mismo. Podrá  denegarse la confección del mismo en los casos en que la información en la que deba 
basarse el mismo no conste en las oficinas municipales, o en los que consta
la confección, en concreto, de la información solicitada resulte excesivamente costosa. Podrá
solicitarse la ampliación o concreción de los extremos de la solicitud en los casos en que ello resulte 
necesario. Una vez confeccionad
disposición del solicitante.

 4. En los supuestos de los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º de esta ordenanza se 
procurará  que el documento se entregue al solicitante en el plazo de un
la solicitud del mismo. Podrá
los casos en que ello resulte necesario. Por los servicios técnicos municipales se elaborarán los 
informes técnicos que resulten preceptivos, o convenientes, al respecto de la solicitud efectuada y, a la 
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d) Las personas, físicas o jurídicas, que perciban cantidades de la Corporación Local de 
Moixent en concepto de devolución de ingresos indebidos, o de indemnizació

5. En los supuestos del epígrafe séptimo del artículo anterior, se aplicará una bonificación del 
50% de la tasa total resultante a las personas que acrediten que están en paro y el destino final del 

pias es para conseguir empleo (documentación a presentar para optar a plaza en 
talleres de empleo u ocupacionales). 

NORMAS DE GESTIÓN  

Artículo 7º.   Solicitud del documento.  1. La solicitud de los documentos relacionados en el 
tículo 4º de esta ordenanza se efectuará  por escrito en un documento 

simplificado que se preparará al efecto. La solicitud se efectuará  aun en aquellos casos que queden 
incluidos en la exención prevista en el artículo 5º.1 apartado b). Copia sellada del 
solicitante en el caso de que por este así se solicite. 

2. La solicitud de los documentos relacionados en el epígrafe segundo del artículo 4º de esta 
por escrito en el que se detallará con toda precisión los té

certificado que se solicita sea expedido. 

3. La solicitud de los documentos relacionados en los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º 
de esta ordenanza se efectuará  por escrito en impreso elaborado al efecto. A la solicitud deberán 

ñarse los documentos que en el impreso de solicitud se señalen como de aportación necesaria. 
indicarse, en todo caso, el nombre, número de identificación fiscal, domicilio 

fiscal del solicitante, así como domicilio al efecto de notificaciones, cuando no coincida con el 

Artículo 8º.   Elaboración del documento y entrega.  1. Presentada la solicitud, por los 
servicios municipales se atenderá  diligentemente a la confección del documento.

2. En los supuestos del epígrafe primero del artículo 4º de esta ordenanza se procurará
documento se entregue al solicitante en el mismo momento de presentación de la solicitud, siempre y 
cuando las necesidades del resto de servicios municipales lo permitan; en caso de no poder ser a

  posteriormente, quedando, una vez confeccionado, en las oficinas 
municipales a disposición del solicitante. En ningún caso se demorará  
semana la puesta a disposición del solicitante del documento, salvo en aquellos casos en que resulte 
necesario acudir a medios técnicos externos por no disponer de los mismos en las oficinas 

3. En los supuestos del epígrafe segundo del artículo 4º de esta ordenanza se procurará
gue al solicitante en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud del 

denegarse la confección del mismo en los casos en que la información en la que deba 
basarse el mismo no conste en las oficinas municipales, o en los que consta
la confección, en concreto, de la información solicitada resulte excesivamente costosa. Podrá
solicitarse la ampliación o concreción de los extremos de la solicitud en los casos en que ello resulte 
necesario. Una vez confeccionado el documento, el mismo quedar  en las oficinas municipales a 
disposición del solicitante. 

4. En los supuestos de los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º de esta ordenanza se 
que el documento se entregue al solicitante en el plazo de un mes desde la presentación de 

la solicitud del mismo. Podrá  solicitarse la ampliación o concreción de los extremos de la solicitud en 
los casos en que ello resulte necesario. Por los servicios técnicos municipales se elaborarán los 

esulten preceptivos, o convenientes, al respecto de la solicitud efectuada y, a la 
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d) Las personas, físicas o jurídicas, que perciban cantidades de la Corporación Local de 
Moixent en concepto de devolución de ingresos indebidos, o de indemnización por daños causados 

5. En los supuestos del epígrafe séptimo del artículo anterior, se aplicará una bonificación del 
50% de la tasa total resultante a las personas que acrediten que están en paro y el destino final del 

pias es para conseguir empleo (documentación a presentar para optar a plaza en 

Artículo 7º.   Solicitud del documento.  1. La solicitud de los documentos relacionados en el 
por escrito en un documento 

aun en aquellos casos que queden 
incluidos en la exención prevista en el artículo 5º.1 apartado b). Copia sellada del cual se entregará al 

2. La solicitud de los documentos relacionados en el epígrafe segundo del artículo 4º de esta 
por escrito en el que se detallará con toda precisión los términos del 

3. La solicitud de los documentos relacionados en los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º 
por escrito en impreso elaborado al efecto. A la solicitud deberán 

ñarse los documentos que en el impreso de solicitud se señalen como de aportación necesaria. 
indicarse, en todo caso, el nombre, número de identificación fiscal, domicilio 

icaciones, cuando no coincida con el 

Artículo 8º.   Elaboración del documento y entrega.  1. Presentada la solicitud, por los 
diligentemente a la confección del documento. 

mero del artículo 4º de esta ordenanza se procurará  que el 
documento se entregue al solicitante en el mismo momento de presentación de la solicitud, siempre y 
cuando las necesidades del resto de servicios municipales lo permitan; en caso de no poder ser así, el 

posteriormente, quedando, una vez confeccionado, en las oficinas 
 por tiempo superior a una 

alvo en aquellos casos en que resulte 
necesario acudir a medios técnicos externos por no disponer de los mismos en las oficinas 

3. En los supuestos del epígrafe segundo del artículo 4º de esta ordenanza se procurará  que el 
gue al solicitante en el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud del 

denegarse la confección del mismo en los casos en que la información en la que deba 
basarse el mismo no conste en las oficinas municipales, o en los que constando datos sobre la misma, 
la confección, en concreto, de la información solicitada resulte excesivamente costosa. Podrá  
solicitarse la ampliación o concreción de los extremos de la solicitud en los casos en que ello resulte 

en las oficinas municipales a 

4. En los supuestos de los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º de esta ordenanza se 
mes desde la presentación de 

solicitarse la ampliación o concreción de los extremos de la solicitud en 
los casos en que ello resulte necesario. Por los servicios técnicos municipales se elaborarán los 

esulten preceptivos, o convenientes, al respecto de la solicitud efectuada y, a la 
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vista de los mismos, la autoridad competente para ello resolver
documento solicitado. En todo caso la denegación del documento solicitado debe
la misma redacción de la resolución. La resolución concediendo o denegando el documento solicitado 
se notificará  en legal forma al solicitante.

  5. En los supuestos del epígrafe tercero ser
dispuesto para la tasa de la Generalitat Valenciana por expedición de la c‚dula de habitabilidad (tasa 
08.05.), por la normativa autonómica vigente en cada momento, a la cual se remite expresamente la 
presente ordenanza. 

 

 Artículo 9º.   Satisfacció
de esta ordenanza, la cantidad resultante de la liquidación de la tasa ser
por su importe exacto, por el solicitante en el momento de recoger el document
requisito imprescindible para poder retirar el mismo. Se hará entrega de documento acreditativo de la 
satisfacción de la cantidad ingresada.

 2. En los supuestos del epígrafe segundo del artículo 4º de esta ordenanza, una vez expedido el
documento por los servicios municipales se practicará
por la autoridad municipal competente, ser
efecto de que por el mismo se proceda a satisfacer l
correspondiente. 

 3. En los supuestos de los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º de esta ordenanza, en el 
mismo documento que d‚ resolución al expediente se resolverá
ser  debidamente notificada al solicitante del documento, al efecto de que por el mismo se proceda a 
satisfacer la cantidad resultante, en la forma y en el plazo correspondiente.

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de a
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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vista de los mismos, la autoridad competente para ello resolver  la concesión o denegación del 
documento solicitado. En todo caso la denegación del documento solicitado debe
la misma redacción de la resolución. La resolución concediendo o denegando el documento solicitado 

en legal forma al solicitante. 

5. En los supuestos del epígrafe tercero ser  aplicable, así mismo, en materia de gesti
dispuesto para la tasa de la Generalitat Valenciana por expedición de la c‚dula de habitabilidad (tasa 
08.05.), por la normativa autonómica vigente en cada momento, a la cual se remite expresamente la 

Artículo 9º.   Satisfacción de la tasa.  1. En los supuestos del epígrafe primero del artículo 4º 
de esta ordenanza, la cantidad resultante de la liquidación de la tasa ser  hecha efectiva en metálico, y 
por su importe exacto, por el solicitante en el momento de recoger el document
requisito imprescindible para poder retirar el mismo. Se hará entrega de documento acreditativo de la 
satisfacción de la cantidad ingresada. 

2. En los supuestos del epígrafe segundo del artículo 4º de esta ordenanza, una vez expedido el
documento por los servicios municipales se practicará  la liquidación de la tasa que, una vez aprobada 
por la autoridad municipal competente, ser  debidamente notificada al solicitante del documento, al 
efecto de que por el mismo se proceda a satisfacer la cantidad resultante, en la forma y en el plazo 

3. En los supuestos de los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º de esta ordenanza, en el 
mismo documento que d‚ resolución al expediente se resolverá  sobre la liquidación de la tasa,

debidamente notificada al solicitante del documento, al efecto de que por el mismo se proceda a 
satisfacer la cantidad resultante, en la forma y en el plazo correspondiente. 

 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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la concesión o denegación del 
documento solicitado. En todo caso la denegación del documento solicitado deber  estará motivada en 
la misma redacción de la resolución. La resolución concediendo o denegando el documento solicitado 

aplicable, así mismo, en materia de gestión, lo 
dispuesto para la tasa de la Generalitat Valenciana por expedición de la c‚dula de habitabilidad (tasa 
08.05.), por la normativa autonómica vigente en cada momento, a la cual se remite expresamente la 

n de la tasa.  1. En los supuestos del epígrafe primero del artículo 4º 
hecha efectiva en metálico, y 

por su importe exacto, por el solicitante en el momento de recoger el documento solicitado, como 
requisito imprescindible para poder retirar el mismo. Se hará entrega de documento acreditativo de la 

2. En los supuestos del epígrafe segundo del artículo 4º de esta ordenanza, una vez expedido el 
la liquidación de la tasa que, una vez aprobada 

debidamente notificada al solicitante del documento, al 
a cantidad resultante, en la forma y en el plazo 

3. En los supuestos de los epígrafes tercero y cuarto del artículo 4º de esta ordenanza, en el 
sobre la liquidación de la tasa, la cual 

debidamente notificada al solicitante del documento, al efecto de que por el mismo se proceda a 
 

cuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 

requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE IN STALACIONES 
DEPORTIVAS MUNIC IPALES:

 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO 

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con
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 utilizaciones privativas o 
aprovechamientos especiales de instalaciones municipales de dominio público, concretamente de las 
instalaciones deportivas municipales, no autorizándose ninguna solicitud de utilización o uso de estas 
instalaciones con fines que no sean exclusivamente deportivos.

OBLIGADOS AL PAGO 

 

Artículo 2º.- Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
físicas o jurídicas que se beneficien
beneficiada aquella que solicite o aquella
representación. 

 Están exentos de dicho pago
federados, siempre que se trate de la utilización de las instalaciones deportivas por el e
práctica del deporte en el que se esté federado, dentro del horario a tal efecto preestablecido de común 
acuerdo con la Corporación. 

 Además, para gozar de la exención, se requiere que las asociaciones estén inscritas en el 
Registro Municipal de Asociaciones.

 

NORMAS DE GESTIÓN DE LA TASA 

 

 Artículo 3º.-  

 1. La tasa se gestionará y liquidará por un empleado municipal ubicado en el lugar de la propia 
instalación deportiva, a través de autoliquidaciones.
de apreciación de la Alcaldía, podrá exigirse la tasa con la notificación directa previa de su liquidación 
por el servicio municipal de ingresos.

 2. Cuando coincidan simultáneamente en su pretensión de ocupar las instalaciones deportivas, 
dos, o más, personas, o grupos de personas, se aplicarán los siguientes criterios:

 1º. Las ocupaciones para el desarrollo de una actividad tendrán siempre preferencia sobre la 
ocupación en ocasiones aisladas.

 2º. La preferencia entre actividades la establec
mismo acto de conceder permiso para las mismas.

 3º. La preferencia entre ocupaciones aisladas vendrá marcada, a su vez, por los siguientes 
criterios: 

 * Tendrá preferencia aquella persona, o grupo de personas, q
anterioridad. 

 * En ningún caso se podrán ocupar las instalaciones por un plazo de tiempo superior al 
establecido y liquidado en la tarifa.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE IN STALACIONES 
IPALES:  

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 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 utilizaciones privativas o 

mientos especiales de instalaciones municipales de dominio público, concretamente de las 
instalaciones deportivas municipales, no autorizándose ninguna solicitud de utilización o uso de estas 
instalaciones con fines que no sean exclusivamente deportivos. 

BLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
físicas o jurídicas que se beneficien y utilicen dichas instalaciones. A tal efecto, se entenderá persona 
beneficiada aquella que solicite o aquella a cuyo nombre se solicite, siempre que se ostente la debida 

Están exentos de dicho pago, las asociaciones deportivas de Moixent cuyos equipos estén 
federados, siempre que se trate de la utilización de las instalaciones deportivas por el e
práctica del deporte en el que se esté federado, dentro del horario a tal efecto preestablecido de común 
acuerdo con la Corporación.  

Además, para gozar de la exención, se requiere que las asociaciones estén inscritas en el 
pal de Asociaciones. 

NORMAS DE GESTIÓN DE LA TASA  

1. La tasa se gestionará y liquidará por un empleado municipal ubicado en el lugar de la propia 
instalación deportiva, a través de autoliquidaciones. En cualquier caso y por motivos circ
de apreciación de la Alcaldía, podrá exigirse la tasa con la notificación directa previa de su liquidación 
por el servicio municipal de ingresos. 

2. Cuando coincidan simultáneamente en su pretensión de ocupar las instalaciones deportivas, 
, o más, personas, o grupos de personas, se aplicarán los siguientes criterios:

1º. Las ocupaciones para el desarrollo de una actividad tendrán siempre preferencia sobre la 
ocupación en ocasiones aisladas. 

2º. La preferencia entre actividades la establecerá la Autoridad Municipal competente en el 
mismo acto de conceder permiso para las mismas. 

3º. La preferencia entre ocupaciones aisladas vendrá marcada, a su vez, por los siguientes 

* Tendrá preferencia aquella persona, o grupo de personas, que haya iniciado la ocupación con 

* En ningún caso se podrán ocupar las instalaciones por un plazo de tiempo superior al 
establecido y liquidado en la tarifa. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE IN STALACIONES 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

lo dispuesto en los artículos 15 al 20 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 utilizaciones privativas o 

mientos especiales de instalaciones municipales de dominio público, concretamente de las 
instalaciones deportivas municipales, no autorizándose ninguna solicitud de utilización o uso de estas 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas 
. A tal efecto, se entenderá persona 

a cuyo nombre se solicite, siempre que se ostente la debida 

, las asociaciones deportivas de Moixent cuyos equipos estén 
federados, siempre que se trate de la utilización de las instalaciones deportivas por el equipo y para la 
práctica del deporte en el que se esté federado, dentro del horario a tal efecto preestablecido de común 

Además, para gozar de la exención, se requiere que las asociaciones estén inscritas en el 

1. La tasa se gestionará y liquidará por un empleado municipal ubicado en el lugar de la propia 
En cualquier caso y por motivos circunstanciales 

de apreciación de la Alcaldía, podrá exigirse la tasa con la notificación directa previa de su liquidación 

2. Cuando coincidan simultáneamente en su pretensión de ocupar las instalaciones deportivas, 
, o más, personas, o grupos de personas, se aplicarán los siguientes criterios: 

1º. Las ocupaciones para el desarrollo de una actividad tendrán siempre preferencia sobre la 

erá la Autoridad Municipal competente en el 

3º. La preferencia entre ocupaciones aisladas vendrá marcada, a su vez, por los siguientes 

ue haya iniciado la ocupación con 

* En ningún caso se podrán ocupar las instalaciones por un plazo de tiempo superior al 
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TARIFA 

 Artículo 4º.- 1. La cuantía de la Tasa será la fijada en la Tarifa siguie

INSTALACIÓN DEPORTIVA

PISTA DE TENIS (€/hora diurna)

PISTA DE TENIS (€/luz artificial)

PISTA PADEL (€/hora diurna)

PISTA PADEL (€/luz artificial)

FRONTON (€/hora diurna)

FRONTON (€/luz artificial)

TRINQUET (C/Pelota Valenciana) (

TRINQUET (C/Pelota Valenciana) (

PISTA POLIVALENTE (€/hora diurna)

PISTA POLIVALENTE (€/luz artificial)

PABELLÓN CUBIERTO (

PABELLÓN CUBIERTO (

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol once 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol once 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol siete 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol siete 

Inscripción de equipos en competiciones organizadas por el Ayuntamiento.

Por cada equipo y partido de competición organizado por el Ayuntamiento

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y REALIZACIÓN DEL MISMO 

 Artículo 5º.-  1. Trat
de solicitar en las oficinas municipales o en las instalaciones municipales deportivas, la utilización o el 
beneficio de dichas instalaciones. El importe resultante deberá hacerse efecti
peticionario. Podrá recibir, si así lo solicita, documento acreditativo de la cantidad satisfecha.

 2. Tratándose del desarrollo de una actividad, la obligación de pago nace tras la notificación 
de la concesión del permiso para el des
de la misma, deberá ingresaré en la cuenta bancaria que a tal efecto se le indique, el total del importe 
al que se le notifique ascienda la liquidación del Tasa.

 En todos los casos
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral,
su entrada en vigor.” 
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1. La cuantía de la Tasa será la fijada en la Tarifa siguie

INSTALACIÓN DEPORTIVA  

€/hora diurna) 

€/luz artificial) 

€/hora diurna) 

€/luz artificial) 

€/hora diurna) 

€/luz artificial) 

UET (C/Pelota Valenciana) (€/hora diurna) 

TRINQUET (C/Pelota Valenciana) (€/luz artificial) 

€/hora diurna) 

€/luz artificial) 

PABELLÓN CUBIERTO (€/hora) 

PABELLÓN CUBIERTO (€/luz artificial) 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol once – partido de 90 minutos 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol once – luz artificial 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol siete – partido de 50 minutos 

CAMPO CESPED ARTIFICIAL Futbol siete – luz artificial 

Inscripción de equipos en competiciones organizadas por el Ayuntamiento. 

Por cada equipo y partido de competición organizado por el Ayuntamiento 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y REALIZACIÓN DEL MISMO 

1. Tratándose de ocupación aislada, la obligación de pago nace en el momento 
de solicitar en las oficinas municipales o en las instalaciones municipales deportivas, la utilización o el 
beneficio de dichas instalaciones. El importe resultante deberá hacerse efecti
peticionario. Podrá recibir, si así lo solicita, documento acreditativo de la cantidad satisfecha.

. Tratándose del desarrollo de una actividad, la obligación de pago nace tras la notificación 
de la concesión del permiso para el desarrollo de la misma y, con anterioridad al inicio del desarrollo 
de la misma, deberá ingresaré en la cuenta bancaria que a tal efecto se le indique, el total del importe 
al que se le notifique ascienda la liquidación del Tasa. 

 VIGENCIA 

En todos los casos se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 
devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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1. La cuantía de la Tasa será la fijada en la Tarifa siguiente: 

IMPORTE (€) 

2,50 

6,00 

2,50 

6,00 

2,50 

6,00 

6,00 

16,50 

15,50 

31,00 

20,50 

41,00 

66,50 

97,00 

36,00 

51,00 

 105,00 

 51,00 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y REALIZACIÓN DEL MISMO  

ándose de ocupación aislada, la obligación de pago nace en el momento 
de solicitar en las oficinas municipales o en las instalaciones municipales deportivas, la utilización o el 
beneficio de dichas instalaciones. El importe resultante deberá hacerse efectivo en metálico por el 
peticionario. Podrá recibir, si así lo solicita, documento acreditativo de la cantidad satisfecha. 

. Tratándose del desarrollo de una actividad, la obligación de pago nace tras la notificación 
arrollo de la misma y, con anterioridad al inicio del desarrollo 

de la misma, deberá ingresaré en la cuenta bancaria que a tal efecto se le indique, el total del importe 

se propone la entrada en vigor desde el día 1 de enero de 2009, si bien en el 
caso de no ser posible, la entrada en vigor sería desde el momento en que, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones 
concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para su entrada en vigor, y en los casos en que el 

desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITAC ION DE 
EXPEDIENTES QUE RESULTEN ESPECIALMENTE BENEFICIOSOS  PARA 
DETERMINADOS PARTICULARES

  

 FUNDAMENTO LEGAL Y

  

 Artículo 1.-  Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 26.1.a) de la Ley 230/63 
General Tributaria, y 20.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba, para este 
municipio, la presente ordenanza fiscal reguladora 
resulten especialmente beneficiosos para determinados particulares.

  

 HECHO IMPONIBLE  

  

 Artículo 2.-  Constituye el hecho imponible de la Tasa:

 a) la actividad municipal tendente a gestionar los expedientes
redacción y aprobación de proyectos; a la contratación de las actuaciones materiales; a la imposición, 
ordenación, liquidación y exacción de tributos; y a cuantas otras actuaciones administrativas resulten 
necesarias para el acometimiento por este Ayuntamiento de la realización de obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios, por los cuales se exige el pago de Contribuciones 
Especiales, tal y como estas se definen en los artículos 26.1.b) de la Ley General Tributaria y 2
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 b) la actividad municipal tendente a gestionar los expedientes administrativos relativos a la 
elaboración y aprobación de las normas de planeamiento urbanístico; a los proyectos de reparcelación 
y de urbanización; a la contratación de la ejecución de las obras; a la liquidación y exacción de las 
costas; y a cuantas otras actuaciones administrativas resulten necesarias para la urbanización de un 
polígono o unidad de actuación urbanística.

  

 SUJETO PASIVO  

 

 Artículo 3.-  Son sujetos pasivos del presente tributo las personas, físicas o jurídicas, que 
resulten beneficiarias de la tramitación de los expedientes administrativos, entendiéndose por tales el 
conjunto de las personas físicas o jurídicas y de las enti
General Tributaria, que: 

 -en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: están obligadas al pago de 
las Contribuciones Especiales.

 -en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Or
terrenos afectados por la actuación urbanística desarrollada o que se pretende desarrollar.

  

 BASE IMPONIBLE  

  

 Artículo 4.-  La base imponible para la exacción de la tasa regulada por esta ordenanza será:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITAC ION DE 
EXPEDIENTES QUE RESULTEN ESPECIALMENTE BENEFICIOSOS  PARA 
DETERMINADOS PARTICULARES  

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO  

Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 26.1.a) de la Ley 230/63 
General Tributaria, y 20.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba, para este 
municipio, la presente ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitación de expedientes que 
resulten especialmente beneficiosos para determinados particulares. 

Constituye el hecho imponible de la Tasa: 

a) la actividad municipal tendente a gestionar los expedientes 
redacción y aprobación de proyectos; a la contratación de las actuaciones materiales; a la imposición, 
ordenación, liquidación y exacción de tributos; y a cuantas otras actuaciones administrativas resulten 

ometimiento por este Ayuntamiento de la realización de obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios, por los cuales se exige el pago de Contribuciones 
Especiales, tal y como estas se definen en los artículos 26.1.b) de la Ley General Tributaria y 2
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

b) la actividad municipal tendente a gestionar los expedientes administrativos relativos a la 
elaboración y aprobación de las normas de planeamiento urbanístico; a los proyectos de reparcelación 

zación; a la contratación de la ejecución de las obras; a la liquidación y exacción de las 
costas; y a cuantas otras actuaciones administrativas resulten necesarias para la urbanización de un 
polígono o unidad de actuación urbanística. 

Son sujetos pasivos del presente tributo las personas, físicas o jurídicas, que 
resulten beneficiarias de la tramitación de los expedientes administrativos, entendiéndose por tales el 
conjunto de las personas físicas o jurídicas y de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: están obligadas al pago de 
las Contribuciones Especiales. 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: sean propietarios de los 
terrenos afectados por la actuación urbanística desarrollada o que se pretende desarrollar.

La base imponible para la exacción de la tasa regulada por esta ordenanza será:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITAC ION DE 
EXPEDIENTES QUE RESULTEN ESPECIALMENTE BENEFICIOSOS  PARA 

Ejercitando la facultad reconocida en los artículos 26.1.a) de la Ley 230/63 
General Tributaria, y 20.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se aprueba, para este 

de la tasa por tramitación de expedientes que 

 administrativos relativos a 
redacción y aprobación de proyectos; a la contratación de las actuaciones materiales; a la imposición, 
ordenación, liquidación y exacción de tributos; y a cuantas otras actuaciones administrativas resulten 

ometimiento por este Ayuntamiento de la realización de obras o el 
establecimiento o ampliación de servicios, por los cuales se exige el pago de Contribuciones 
Especiales, tal y como estas se definen en los artículos 26.1.b) de la Ley General Tributaria y 28 de la 

b) la actividad municipal tendente a gestionar los expedientes administrativos relativos a la 
elaboración y aprobación de las normas de planeamiento urbanístico; a los proyectos de reparcelación 

zación; a la contratación de la ejecución de las obras; a la liquidación y exacción de las 
costas; y a cuantas otras actuaciones administrativas resulten necesarias para la urbanización de un 

Son sujetos pasivos del presente tributo las personas, físicas o jurídicas, que 
resulten beneficiarias de la tramitación de los expedientes administrativos, entendiéndose por tales el 

dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: están obligadas al pago de 

denanza: sean propietarios de los 
terrenos afectados por la actuación urbanística desarrollada o que se pretende desarrollar. 

La base imponible para la exacción de la tasa regulada por esta ordenanza será: 
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 a) en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: el 10 por ciento de la 
cantidad a la que asciende el coste de la actuación administrativa por la que se exige el pago de 
Contribuciones Especiales, tal y como este queda integrado en el artículo 31. 2 
de las Haciendas Locales. 

 b) en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: el 10 por ciento de la 
cantidad a repartir entre los propietarios de los terrenos afectados como coste de la urbanización, en 
aplicación de los artículos 58 y siguientes, y concordantes, del R.D. 3288/78 aprobatorio del 
Reglamento de Gestión Urbanística.

 

 Artículo 5.-  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/88, la cuota 
tributaria del presente tributo será

 -en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza, el módulo de reparto 
establecido para las Contribuciones Especiales.

 -en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza, el porcentaje de 
participación de cada propietario en los terrenos del polígono o unidad de actuación urbanística.

  

 EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

  

 Artículo 6.-  No se concederá

  

 DEVENGO  

 

 Artículo 7.-  Se dev

 -en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: cuando se acuerde la 
imposición de las contribuciones especiales.

 -en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: cuando 
de los expedientes administrativos conducentes específicamente a la urbanización del polígono o 
unidad de actuación. 

  

 GESTION DEL TRIBUTO 

 

 Artículo 8.-  1. El cálculo de la Base Imponible, así como la liquidación, notificación e in
de las cantidades correspondientes a esta Tasa se efectuará
como uno más de los conceptos integrantes de la misma, a:

 -en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: la cantidad correspondiente 
las Contribuciones Especiales.

  -en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: la cantidad correspodiente a 
los costes de la urbanización.

  

 INFRACCIONES  
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esto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: el 10 por ciento de la 
cantidad a la que asciende el coste de la actuación administrativa por la que se exige el pago de 
Contribuciones Especiales, tal y como este queda integrado en el artículo 31. 2 

 

b) en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: el 10 por ciento de la 
cantidad a repartir entre los propietarios de los terrenos afectados como coste de la urbanización, en 

los artículos 58 y siguientes, y concordantes, del R.D. 3288/78 aprobatorio del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/88, la cuota 
tributaria del presente tributo será  la resultante de aplicar a la Base Imponible:

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza, el módulo de reparto 
establecido para las Contribuciones Especiales. 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza, el porcentaje de 
articipación de cada propietario en los terrenos del polígono o unidad de actuación urbanística.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES  

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

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir: 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: cuando se acuerde la 
imposición de las contribuciones especiales. 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: cuando 
de los expedientes administrativos conducentes específicamente a la urbanización del polígono o 

GESTION DEL TRIBUTO  

1. El cálculo de la Base Imponible, así como la liquidación, notificación e in
de las cantidades correspondientes a esta Tasa se efectuará  de forma conjunta, quedando añadida 
como uno más de los conceptos integrantes de la misma, a: 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: la cantidad correspondiente 
las Contribuciones Especiales. 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: la cantidad correspodiente a 
los costes de la urbanización. 
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esto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: el 10 por ciento de la 
cantidad a la que asciende el coste de la actuación administrativa por la que se exige el pago de 
Contribuciones Especiales, tal y como este queda integrado en el artículo 31. 2 de la Ley Reguladora 

b) en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: el 10 por ciento de la 
cantidad a repartir entre los propietarios de los terrenos afectados como coste de la urbanización, en 

los artículos 58 y siguientes, y concordantes, del R.D. 3288/78 aprobatorio del 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/88, la cuota 
te de aplicar a la Base Imponible: 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza, el módulo de reparto 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza, el porcentaje de 
articipación de cada propietario en los terrenos del polígono o unidad de actuación urbanística. 

exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 

 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: cuando se acuerde la 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: cuando se inicie el primero 
de los expedientes administrativos conducentes específicamente a la urbanización del polígono o 

1. El cálculo de la Base Imponible, así como la liquidación, notificación e ingreso 
de forma conjunta, quedando añadida 

en el supuesto a) del artículo segundo de la presente Ordenanza: la cantidad correspondiente a 

en el supuesto b) del artículo segundo de la presente Ordenanza: la cantidad correspodiente a 
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 Artículo 9.-  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributar
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará
siguientes de la Ley General Tributaria.

 

 DISPOSICION FINAL  

 

 La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprob
Corporación en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1.991, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será
permaneciendo en vigor has
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributar
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará  a lo dispuesto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria. 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprob
Corporación en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1.991, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será  de aplicación a partir del ejercicio de 1.992, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
a lo dispuesto en los artículos 77 y 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

de aplicación a partir del ejercicio de 1.992, 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA INMOVILIZACIÓN, RECOGIDA  Y 
PERMANENCIA Y CUSTODIA, EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL, D E VEHÍCULOS, Y DE 
LA TASA POR DICHOS SERVICIOS.

  

 TÍTULO PRIMERO. FUNDAMENTO LEGAL 

  

 Artículo 1º.-  En 
Constitución y por los artículos 25.2.b), 84 y 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 de
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
"Ordenanza Reguladora de la inmovilización, recogida y permanencia y custodia, en el depósito 
municipal, de vehículos, y de la Tasa por dichos servicio
fiscal. 

 

 Artículo 2º.  Atiende la presente ordenanza a la necesidad de prestará los servicios de 
inmovilización y recogida de vehículos en la vía pública, y el de permanencia y custodia de vehículos 
en el depósito municipal, tendentes todos ellos a la mejora y salvaguarda de la seguridad del tráfico, y 
del correcto y adecuado uso de las vías públicas en esta población; así como a la conveniencia y 
necesidad de que la prestación de dichos servicios no resulte gra
forma y manera que la persona que genere la necesidad de la prestación de alguno o algunos de dichos 
servicios, sea quien soporte el coste de su prestación.

  

 TÍTULO SEGUNDO. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS. 

  

CAPÍTULO PRIMERO. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL. 

  

 Artículo 3º.  1. Por la Alcaldía, o la Concejalía
miembro del Cuerpo de Policía Local que tenga encomendada la jefatura de los policías locales de 
servicio en cada momento, se p
medidas de inmovilización, retirada, depósito y custodia y/o retirada con depósito y custodia en 
instalaciones municipales. 

 2. De la resolución adoptada se dejará
documento podrá  tener lugar con posterioridad a la aplicación de la misma, cuando las circunstancias 
concurrentes así lo impongan. La resolución deberá ser motivada y a tal efecto se reflejará en la misma 
el apartado de los artículos 7, 9 y/o 12 de la presente ordenanza en el que se ampara la misma, así 
como las circunstancias concurrentes.

 

 Artículo 4º.  Una vez aplicada la medida adoptada el policía local de servicio deberá colocar 
una "nota" de aviso de la misma, bien so
misma en que el vehículo se encontraba, en la que se indicará la medida adoptada y la actuación a 
seguir por el interesado. 

 

 Artículo 5º.  La aplicación de las medidas a las que se refiere l
la obligación de pago del importe de la liquidación de las tasas que las mismas supongan, es 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA INMOVILIZACIÓN, RECOGIDA  Y 
PERMANENCIA Y CUSTODIA, EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL, D E VEHÍCULOS, Y DE 
LA TASA POR DICHOS SERVICIOS.  

TÍTULO PRIMERO. FUNDAMENTO LEGAL  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por los artículos 25.2.b), 84 y 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 de
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
"Ordenanza Reguladora de la inmovilización, recogida y permanencia y custodia, en el depósito 
municipal, de vehículos, y de la Tasa por dichos servicios", que se regirá 

Artículo 2º.  Atiende la presente ordenanza a la necesidad de prestará los servicios de 
inmovilización y recogida de vehículos en la vía pública, y el de permanencia y custodia de vehículos 

ito municipal, tendentes todos ellos a la mejora y salvaguarda de la seguridad del tráfico, y 
del correcto y adecuado uso de las vías públicas en esta población; así como a la conveniencia y 
necesidad de que la prestación de dichos servicios no resulte gravosa para las arcas municipales, de 
forma y manera que la persona que genere la necesidad de la prestación de alguno o algunos de dichos 
servicios, sea quien soporte el coste de su prestación. 

TÍTULO SEGUNDO. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.  

O. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.  

Artículo 3º.  1. Por la Alcaldía, o la Concejalía-Delegada en la materia en su caso, o por el 
miembro del Cuerpo de Policía Local que tenga encomendada la jefatura de los policías locales de 
servicio en cada momento, se podrá  resolver la aplicación a vehículos sitos en la vía pública, de las 
medidas de inmovilización, retirada, depósito y custodia y/o retirada con depósito y custodia en 

 

2. De la resolución adoptada se dejará  constancia por escrito, aunque la elaboración del 
tener lugar con posterioridad a la aplicación de la misma, cuando las circunstancias 

concurrentes así lo impongan. La resolución deberá ser motivada y a tal efecto se reflejará en la misma 
artículos 7, 9 y/o 12 de la presente ordenanza en el que se ampara la misma, así 

como las circunstancias concurrentes. 

Artículo 4º.  Una vez aplicada la medida adoptada el policía local de servicio deberá colocar 
una "nota" de aviso de la misma, bien sobre el propio vehículo, bien en la vía pública en el punto de la 
misma en que el vehículo se encontraba, en la que se indicará la medida adoptada y la actuación a 

Artículo 5º.  La aplicación de las medidas a las que se refiere la presente ordenanza, así como 
la obligación de pago del importe de la liquidación de las tasas que las mismas supongan, es 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA INMOVILIZACIÓN, RECOGIDA  Y 
PERMANENCIA Y CUSTODIA, EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL, D E VEHÍCULOS, Y DE 

uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por los artículos 25.2.b), 84 y 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 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la 
"Ordenanza Reguladora de la inmovilización, recogida y permanencia y custodia, en el depósito 

  por la presente Ordenanza 

Artículo 2º.  Atiende la presente ordenanza a la necesidad de prestará los servicios de 
inmovilización y recogida de vehículos en la vía pública, y el de permanencia y custodia de vehículos 

ito municipal, tendentes todos ellos a la mejora y salvaguarda de la seguridad del tráfico, y 
del correcto y adecuado uso de las vías públicas en esta población; así como a la conveniencia y 

vosa para las arcas municipales, de 
forma y manera que la persona que genere la necesidad de la prestación de alguno o algunos de dichos 

Delegada en la materia en su caso, o por el 
miembro del Cuerpo de Policía Local que tenga encomendada la jefatura de los policías locales de 

resolver la aplicación a vehículos sitos en la vía pública, de las 
medidas de inmovilización, retirada, depósito y custodia y/o retirada con depósito y custodia en 

rito, aunque la elaboración del 
tener lugar con posterioridad a la aplicación de la misma, cuando las circunstancias 

concurrentes así lo impongan. La resolución deberá ser motivada y a tal efecto se reflejará en la misma 
artículos 7, 9 y/o 12 de la presente ordenanza en el que se ampara la misma, así 

Artículo 4º.  Una vez aplicada la medida adoptada el policía local de servicio deberá colocar 
bre el propio vehículo, bien en la vía pública en el punto de la 

misma en que el vehículo se encontraba, en la que se indicará la medida adoptada y la actuación a 

a presente ordenanza, así como 
la obligación de pago del importe de la liquidación de las tasas que las mismas supongan, es 
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independiente de la imposición y, en su caso, exacción y pago, de las sanciones que por los mismos 
hechos y circunstancias que motiv

 

 Artículo 6º.  En ningún caso responderá esta Administración por los daños ocasionados por 
"fuerza mayor" o por persona ajena a la Corporación Local.

  

  CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA INMOVILIZACIÓN DE V

  

 Artículo 7º.  1. Un vehículo podrá
conveniente, proceder a la retirada y/o depósito del mismo, y concurra alguno de los supuestos 
siguientes: 

 1º. En los supuestos
Seguridad Vial. 

 2º. Cuando como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de la ley de Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339
utilización del vehículo pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 
También podrá  inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuará las pruebas a que se 
refieren los números 2 y 3 del artículo

 3º. En los supuestos en que se haya dictado resolución, judicial o administrativa, tendente a la 
realización del cobro de cantidades adeudadas por el titular del vehículo.

 2. Para la inmovilización se utilizarán métodos o mecani
ningún aspecto, mecánico o no, aseguren la plena efectividad de la medida.

 

 Artículo 8º.  Para proceder al levantamiento de la medida de inmovilización del vehículo, el 
interesado deberá  acreditar la titularidad del m
que motivaron la adopción de tal medida, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la 
liquidación de la tasa por inmovilización del vehículo.

   

 CAPÍTULO TERCERO. DE LA RETIRADA DE VEHÍCULOS

  

 Artículo 9º.  1. Podrá

 1º. Siempre que consituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos 
o peatones o al funcionamiento de algún s
enunciativo podrán ser considerados casos en los que, en zona urbana, se perturba gravemente la 
circulación, los siguientes:

 a) Vehículo estacionado en doble fila sin conductor.

 b) Vehículo estacionado indebidamente frente a un vado.

 c) Vehículo estacionado en lugar prohibido, en una vía de circulación rápida o muy densa, 
definida como tal en el correspondiente Bando u Ordenanza.

 d) Vehículo estacionado en espacios por los que deban circular o 
de servicio público. 

 e) Vehículo estacionado en lugares expresamente reservados a servicios públicos, tales como 
ambulancia, bomberos, policía o autoridades.
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independiente de la imposición y, en su caso, exacción y pago, de las sanciones que por los mismos 
hechos y circunstancias que motivaron la adopción de dichas medidas pudiere corresponderá.

Artículo 6º.  En ningún caso responderá esta Administración por los daños ocasionados por 
"fuerza mayor" o por persona ajena a la Corporación Local. 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA. 

Artículo 7º.  1. Un vehículo podrá  ser inmovilizado en la vía pública cuando no sea posible, o 
conveniente, proceder a la retirada y/o depósito del mismo, y concurra alguno de los supuestos 

1º. En los supuestos en que resulte aplicable el artículo 67.1, párrafo tercero de la Ley de 

2º. Cuando como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de la ley de Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339
utilización del vehículo pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 

inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuará las pruebas a que se 
refieren los números 2 y 3 del artículo 12 de la mencionada ley. 

3º. En los supuestos en que se haya dictado resolución, judicial o administrativa, tendente a la 
realización del cobro de cantidades adeudadas por el titular del vehículo. 

2. Para la inmovilización se utilizarán métodos o mecanismos que sin afectar al vehículo, en 
ningún aspecto, mecánico o no, aseguren la plena efectividad de la medida.

Artículo 8º.  Para proceder al levantamiento de la medida de inmovilización del vehículo, el 
acreditar la titularidad del mismo, y haber procedido a eliminar las circunstancias 

que motivaron la adopción de tal medida, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la 
liquidación de la tasa por inmovilización del vehículo. 

CAPÍTULO TERCERO. DE LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA. 

Artículo 9º.  1. Podrá  ser retirado un vehículo de la vía pública en los supuestos siguientes:

1º. Siempre que consituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos 
o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público. A título 
enunciativo podrán ser considerados casos en los que, en zona urbana, se perturba gravemente la 
circulación, los siguientes: 

a) Vehículo estacionado en doble fila sin conductor. 

cionado indebidamente frente a un vado. 

c) Vehículo estacionado en lugar prohibido, en una vía de circulación rápida o muy densa, 
definida como tal en el correspondiente Bando u Ordenanza. 

d) Vehículo estacionado en espacios por los que deban circular o realizar "paradas" autobuses 

e) Vehículo estacionado en lugares expresamente reservados a servicios públicos, tales como 
ambulancia, bomberos, policía o autoridades. 
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independiente de la imposición y, en su caso, exacción y pago, de las sanciones que por los mismos 
aron la adopción de dichas medidas pudiere corresponderá. 

Artículo 6º.  En ningún caso responderá esta Administración por los daños ocasionados por 

EHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA.  

ser inmovilizado en la vía pública cuando no sea posible, o 
conveniente, proceder a la retirada y/o depósito del mismo, y concurra alguno de los supuestos 

en que resulte aplicable el artículo 67.1, párrafo tercero de la Ley de 

2º. Cuando como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de la ley de Tráfico, 
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990, de la 
utilización del vehículo pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 

inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuará las pruebas a que se 

3º. En los supuestos en que se haya dictado resolución, judicial o administrativa, tendente a la 

smos que sin afectar al vehículo, en 
 

Artículo 8º.  Para proceder al levantamiento de la medida de inmovilización del vehículo, el 
ismo, y haber procedido a eliminar las circunstancias 

que motivaron la adopción de tal medida, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la 

DE LA VÍA PÚBLICA.  

ser retirado un vehículo de la vía pública en los supuestos siguientes: 

1º. Siempre que consituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos 
ervicio público o deteriore el patrimonio público. A título 

enunciativo podrán ser considerados casos en los que, en zona urbana, se perturba gravemente la 

c) Vehículo estacionado en lugar prohibido, en una vía de circulación rápida o muy densa, 

realizar "paradas" autobuses 

e) Vehículo estacionado en lugares expresamente reservados a servicios públicos, tales como 
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 f) Vehículo estacionado, total o parcialmente, sobre una acera o pa
autorizado el estacionamiento.

 g) Vehículo estacionado en un chaflán de modo que sobresalga de la línea del bordillo de 
alguna de las calles adyacentes, interrumpiendo con ello la normal circulación de vehículos.

 h) Vehículo estacionado de forma que impida la visión de las señales de tráfico a los demás 
usuarios de la vía. 

 i) Vehículo estacionado en el itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, 
desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u otra actividad de

 j) Cuando resulte necesario para la reparación o limpieza de la vía pública.

 l) Cuando se haya detectado y comprobado que la circulación del vehículo en cuestión resulta 
un grave peligro para la integridad de las persona

 ll) Otros supuestos diferentes de los descritos en los apartados anteriores.

 2º. Cuando pueda presumirse racionalmente el abandono del vehículo en la vía pública. Podrá
considerarse que existe abandono en los siguientes supuestos:

 a) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde que se formuló la denuncia por estacionamiento 
continuado en un mismo lugar sin que el vehículo haya sido cambiado de sitio.

 b) Cuando, habiendo sido inmovilizado, transcurran 48 horas sin que el conductor o 
propietario hayan adoptado las medidas convenientes.

 c) Cuando un vehículo permanezca estacionado por un espacio de tiempo superior a 15 días en 
el mismo lugar de la vía. 

 3º. Cuando el titular del vehículo lo requiera.

 4º. Cuando inmovilizado un vehículo, de
tercero de la Ley de Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el 
pago del importe de la multa.

 5º. En caso de accidente que impida continuar la marcha del vehíc

 6º. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

 

 2. Para la retirada de vehículos de la vía pública se utilizarán métodos o
"grúa" que permitan el desplazamiento del mismo sin afectar al vehículo, en ningún aspecto, mecánico 
o no. 

 

 Artículo 10º.  Una vez iniciados los trabajos tendentes a la retirada del vehículo, estos se 
suspenderán en el acto si el cond
necesarias para eliminar la situación que se pretendía evitar con dicha medida.

 

 Artículo 11º.  Para proceder a la recogida de un vehículo retirado, el interesado deberá
acreditar la titularidad del mismo, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la liquidación 
de la tasa devengada. 

  

  CAPÍTULO CUARTO. DEL DEPÓSITO, PERMANENCIA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS

EN EL DEPÓSITO MUNICIPAL. 
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f) Vehículo estacionado, total o parcialmente, sobre una acera o pa
autorizado el estacionamiento. 

g) Vehículo estacionado en un chaflán de modo que sobresalga de la línea del bordillo de 
alguna de las calles adyacentes, interrumpiendo con ello la normal circulación de vehículos.

ionado de forma que impida la visión de las señales de tráfico a los demás 

i) Vehículo estacionado en el itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, 
desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u otra actividad de relieve, debidamente autorizada.

j) Cuando resulte necesario para la reparación o limpieza de la vía pública.

l) Cuando se haya detectado y comprobado que la circulación del vehículo en cuestión resulta 
un grave peligro para la integridad de las personas o de los bienes. 

ll) Otros supuestos diferentes de los descritos en los apartados anteriores.

2º. Cuando pueda presumirse racionalmente el abandono del vehículo en la vía pública. Podrá
considerarse que existe abandono en los siguientes supuestos: 

Cuando hayan transcurrido 24 horas desde que se formuló la denuncia por estacionamiento 
continuado en un mismo lugar sin que el vehículo haya sido cambiado de sitio.

b) Cuando, habiendo sido inmovilizado, transcurran 48 horas sin que el conductor o 
etario hayan adoptado las medidas convenientes. 

c) Cuando un vehículo permanezca estacionado por un espacio de tiempo superior a 15 días en 

3º. Cuando el titular del vehículo lo requiera. 

4º. Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1, párrafo 
tercero de la Ley de Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el 
pago del importe de la multa. 

5º. En caso de accidente que impida continuar la marcha del vehículo.

6º. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

2. Para la retirada de vehículos de la vía pública se utilizarán métodos o
"grúa" que permitan el desplazamiento del mismo sin afectar al vehículo, en ningún aspecto, mecánico 

Artículo 10º.  Una vez iniciados los trabajos tendentes a la retirada del vehículo, estos se 
suspenderán en el acto si el conductor u otra persona autorizada comparecen y adoptan las medidas 
necesarias para eliminar la situación que se pretendía evitar con dicha medida.

Artículo 11º.  Para proceder a la recogida de un vehículo retirado, el interesado deberá
ridad del mismo, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la liquidación 

CAPÍTULO CUARTO. DEL DEPÓSITO, PERMANENCIA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS
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f) Vehículo estacionado, total o parcialmente, sobre una acera o paseo en los que no está‚ 

g) Vehículo estacionado en un chaflán de modo que sobresalga de la línea del bordillo de 
alguna de las calles adyacentes, interrumpiendo con ello la normal circulación de vehículos. 

ionado de forma que impida la visión de las señales de tráfico a los demás 

i) Vehículo estacionado en el itinerario o espacio que haya de ser ocupado por una comitiva, 
relieve, debidamente autorizada. 

j) Cuando resulte necesario para la reparación o limpieza de la vía pública. 

l) Cuando se haya detectado y comprobado que la circulación del vehículo en cuestión resulta 

ll) Otros supuestos diferentes de los descritos en los apartados anteriores. 

2º. Cuando pueda presumirse racionalmente el abandono del vehículo en la vía pública. Podrá  

Cuando hayan transcurrido 24 horas desde que se formuló la denuncia por estacionamiento 
continuado en un mismo lugar sin que el vehículo haya sido cambiado de sitio. 

b) Cuando, habiendo sido inmovilizado, transcurran 48 horas sin que el conductor o 

c) Cuando un vehículo permanezca estacionado por un espacio de tiempo superior a 15 días en 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1, párrafo 
tercero de la Ley de Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el 

ulo. 

6º. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 

2. Para la retirada de vehículos de la vía pública se utilizarán métodos o mecanismos del tipo 
"grúa" que permitan el desplazamiento del mismo sin afectar al vehículo, en ningún aspecto, mecánico 

Artículo 10º.  Una vez iniciados los trabajos tendentes a la retirada del vehículo, estos se 
uctor u otra persona autorizada comparecen y adoptan las medidas 

necesarias para eliminar la situación que se pretendía evitar con dicha medida. 

Artículo 11º.  Para proceder a la recogida de un vehículo retirado, el interesado deberá  
ridad del mismo, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la liquidación 

CAPÍTULO CUARTO. DEL DEPÓSITO, PERMANENCIA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS 
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 Artículo 12º.  Podrán ser depositados vehículos 
supuestos siguientes: 

 1º. Cuando los mismos hayan sido retirados de la vía pública en aplicación de la presente 
ordenanza y resulte conveniente o necesario su traslado al mismo.

 2º. Cuando el titular del vehíc
motivada la petición. 

 

 Artículo 13º.  Transcurridos dos días naturales del depósito del vehículo sin que el titular del 
mismo se hubiere interesado por él, se le notificará
medida adoptada, del importe de las tasas devengadas y de la actuación a realizar por el mismo para la 
recogida del vehículo. 

 

 Artículo 14º.  Para proceder a la recogida de un vehículo depositado, el interesado deberá
acreditar la titularidad del mismo, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la liquidación 
de la tasa devengada. 

 

 Artículo 15º.  1. El Ayuntamiento podrá
vehículos que tenga depositados en los rec
haberse notificado formalmente a sus titulares la circunstancia de su retirada y depósito, transcurran 
más de tres meses sin que aquellos hayan instado la restitución de los vehículos. Cuando los t
de los vehículos depositados fueren desconocidos o se hallasen en ignorado paradero que imposibilite 
la notificación personal, la notificación se hará
provincia, o en el del Estado por vehículos 
inserciones discontinuas. Si se previese, mediante informe técnico, que el vehículo no ha de poder 
conservarse sin notable deterioro, o que el precio de venta disminuiría grandemente, podrá
a la subasta del vehículo habiendo transcurrido únicamente un mes desde la notificación.

 2. La subasta se anunciará
provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el que se señalarán 
condiciones y demás circunstancias de la misma. Cuando la notificación al titular del vehículo se 
practique mediante publicaciones oficiales, en el propio anuncio se incluirá, además de la notificación, 
las condiciones de la subasta.

 3. Una vez convocada la subasta únicamente podrá
mediante la satisfacción por el titular del vehículo del importe de las tasas devengadas más los gastos 
de tramitación del expediente de subasta habidos.

 4. Si la subasta res
vehículo, enajenarlo directamente a tercero interesado en el mismo, o tramitar la baja definitiva del 
mismo. 

 5. No se entregará
Corporación la cantidad ofertada por la adquisición del vehículo.

 6. El producto de la enajenación del vehículo, indistintamente del procedimiento utilizado, se 
aplicará  al pago de las tasas devengadas y de los gastos habidos; el sobrante queda
durante el plazo de dos años a disposición del titular del vehículo. Transcurrido este plazo, se 
adjudicará  al Ayuntamiento.

 7. Cuando medie informe
a cubrir el importe de las tasas devengadas más los gastos de tramitación del expediente de subasta, el 
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Artículo 12º.  Podrán ser depositados vehículos en el depósito municipal de vehículos en los 

1º. Cuando los mismos hayan sido retirados de la vía pública en aplicación de la presente 
ordenanza y resulte conveniente o necesario su traslado al mismo. 

2º. Cuando el titular del vehículo lo solicite y el órgano municipal correspondiente considere 

Artículo 13º.  Transcurridos dos días naturales del depósito del vehículo sin que el titular del 
mismo se hubiere interesado por él, se le notificará  por escrito esta circunstancia con indicación de la 
medida adoptada, del importe de las tasas devengadas y de la actuación a realizar por el mismo para la 

Artículo 14º.  Para proceder a la recogida de un vehículo depositado, el interesado deberá
creditar la titularidad del mismo, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la liquidación 

Artículo 15º.  1. El Ayuntamiento podrá  proceder a la venta en pública subasta de los 
vehículos que tenga depositados en los recintos o locales establecidos al efecto, cuando, después de 
haberse notificado formalmente a sus titulares la circunstancia de su retirada y depósito, transcurran 
más de tres meses sin que aquellos hayan instado la restitución de los vehículos. Cuando los t
de los vehículos depositados fueren desconocidos o se hallasen en ignorado paradero que imposibilite 
la notificación personal, la notificación se hará  por edictos publicados en el Boletín Oficial de la 
provincia, o en el del Estado por vehículos matriculados fuera de esta provincia, mediante dos 
inserciones discontinuas. Si se previese, mediante informe técnico, que el vehículo no ha de poder 
conservarse sin notable deterioro, o que el precio de venta disminuiría grandemente, podrá

a subasta del vehículo habiendo transcurrido únicamente un mes desde la notificación.

2. La subasta se anunciará  mediante anuncio que se publicará  
provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el que se señalarán 
condiciones y demás circunstancias de la misma. Cuando la notificación al titular del vehículo se 
practique mediante publicaciones oficiales, en el propio anuncio se incluirá, además de la notificación, 
las condiciones de la subasta. 

a vez convocada la subasta únicamente podrá  suspenderse la realización del acto 
mediante la satisfacción por el titular del vehículo del importe de las tasas devengadas más los gastos 
de tramitación del expediente de subasta habidos. 

4. Si la subasta resultara desierta el Ayuntamiento podrá  adjudicarse la titularidad del 
vehículo, enajenarlo directamente a tercero interesado en el mismo, o tramitar la baja definitiva del 

5. No se entregará  el vehículo sin que previamente se haga efectiva en la C
Corporación la cantidad ofertada por la adquisición del vehículo. 

6. El producto de la enajenación del vehículo, indistintamente del procedimiento utilizado, se 
al pago de las tasas devengadas y de los gastos habidos; el sobrante queda

durante el plazo de dos años a disposición del titular del vehículo. Transcurrido este plazo, se 
al Ayuntamiento. 

7. Cuando medie informe-valoración del cual se deduzca que el valor del vehículo no alcanza 
e las tasas devengadas más los gastos de tramitación del expediente de subasta, el 
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en el depósito municipal de vehículos en los 

1º. Cuando los mismos hayan sido retirados de la vía pública en aplicación de la presente 

ulo lo solicite y el órgano municipal correspondiente considere 

Artículo 13º.  Transcurridos dos días naturales del depósito del vehículo sin que el titular del 
circunstancia con indicación de la 

medida adoptada, del importe de las tasas devengadas y de la actuación a realizar por el mismo para la 

Artículo 14º.  Para proceder a la recogida de un vehículo depositado, el interesado deberá  
creditar la titularidad del mismo, así como haber satisfecho el importe al que ascienda la liquidación 

proceder a la venta en pública subasta de los 
intos o locales establecidos al efecto, cuando, después de 

haberse notificado formalmente a sus titulares la circunstancia de su retirada y depósito, transcurran 
más de tres meses sin que aquellos hayan instado la restitución de los vehículos. Cuando los titulares 
de los vehículos depositados fueren desconocidos o se hallasen en ignorado paradero que imposibilite 

por edictos publicados en el Boletín Oficial de la 
matriculados fuera de esta provincia, mediante dos 

inserciones discontinuas. Si se previese, mediante informe técnico, que el vehículo no ha de poder 
conservarse sin notable deterioro, o que el precio de venta disminuiría grandemente, podrá  procederse 

a subasta del vehículo habiendo transcurrido únicamente un mes desde la notificación. 

 en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en el que se señalarán los requisitos, 
condiciones y demás circunstancias de la misma. Cuando la notificación al titular del vehículo se 
practique mediante publicaciones oficiales, en el propio anuncio se incluirá, además de la notificación, 

suspenderse la realización del acto 
mediante la satisfacción por el titular del vehículo del importe de las tasas devengadas más los gastos 

adjudicarse la titularidad del 
vehículo, enajenarlo directamente a tercero interesado en el mismo, o tramitar la baja definitiva del 

el vehículo sin que previamente se haga efectiva en la Caja de la 

6. El producto de la enajenación del vehículo, indistintamente del procedimiento utilizado, se 
al pago de las tasas devengadas y de los gastos habidos; el sobrante quedará  en depósito 

durante el plazo de dos años a disposición del titular del vehículo. Transcurrido este plazo, se 

valoración del cual se deduzca que el valor del vehículo no alcanza 
e las tasas devengadas más los gastos de tramitación del expediente de subasta, el 
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Ayuntamiento podrá  resolver adjudicarse el vehículo, la enajenación directa del mismo a tercero 
interesado en él, o su baja definitiva.

   

 TÍTULO TERCERO. ORDENACIÓN DE LA

  

CAPÍTULO PRIMERO. HECHO IMPONIBLE, DEVENGO, SUJETO PASIVO Y EXENCIONES 

 Artículo 16º.  1. Hecho imponible. El mismo viene determinado por la prestación de uno o varios 
de los servicios regulados en la presente ordenanza.

 2. Devengo. Se produce:

 I. Por inmovilización de vehículos: con la prestación del servicio.

 II. Por recogida de vehículos: con el inicio de la prestación del servicio..

 III. Por depósito de vehículos: Desde el momento de la entrada del vehículo en el depósito de 
vehículos. 

 3. Sujeto pasivo. Lo será el titular del vehículo sobre el que se preste el servicio.

 4. Exenciones. Estarán exentos de la presente tasa las administraciones públicas, así como 
aquellos propietarios del vehículo sobre el que se prestó el servicio, que acre
motivó la aplicación del mismo sobrevino durante un tiempo en el que el vehículo le había sido sustraído.
 

  CAPÍTULO SEGUNDO. TARIFAS 
 

Artículo 17º. 1. El importe a satisfacer en concepto de tasa por la prestación de los servicios 
regulados en la presente ordenanza será el resultante de aplicar las Tarifas que se señalan a continuación:

I.-Por Inmovilización de vehículos.

 a) vehículos de hasta 3.500 Kg

 b) vehículos de más de 3.500 Kg.

II.- Por recogida/reti

 a) bicicletas y similares (sin servicio de grúa)

 b) motocicletas, ciclomotores y similares (sin servicio grúa)

 c) Por el servicio de grúa

III.- Por depósito de vehículos.

 a) bicicletas y similares 

 b) motocicletas, ciclomotores y similares 

 c) resto de vehículos: 

                   - hasta un peso máximo de 1.500 Kg.

                   - peso superior a 1.500 Kg

 2. En los supuestos en que el servicio de retirada del vehículo se suspenda una vez iniciados los 
trabajos tendentes a la materialización de la medida, el sujeto pasivo únicamente deberá satisfacer el 50% 
de la cantidad indicada en el apartado II.c) del punto anterio

CAPÍTULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 
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resolver adjudicarse el vehículo, la enajenación directa del mismo a tercero 
interesado en él, o su baja definitiva. 

TÍTULO TERCERO. ORDENACIÓN DE LA TASA.  

CAPÍTULO PRIMERO. HECHO IMPONIBLE, DEVENGO, SUJETO PASIVO Y EXENCIONES 

Artículo 16º.  1. Hecho imponible. El mismo viene determinado por la prestación de uno o varios 
de los servicios regulados en la presente ordenanza. 

2. Devengo. Se produce: 

I. Por inmovilización de vehículos: con la prestación del servicio. 

II. Por recogida de vehículos: con el inicio de la prestación del servicio..

III. Por depósito de vehículos: Desde el momento de la entrada del vehículo en el depósito de 

. Sujeto pasivo. Lo será el titular del vehículo sobre el que se preste el servicio.

4. Exenciones. Estarán exentos de la presente tasa las administraciones públicas, así como 
aquellos propietarios del vehículo sobre el que se prestó el servicio, que acre
motivó la aplicación del mismo sobrevino durante un tiempo en el que el vehículo le había sido sustraído.

CAPÍTULO SEGUNDO. TARIFAS  

Artículo 17º. 1. El importe a satisfacer en concepto de tasa por la prestación de los servicios 
regulados en la presente ordenanza será el resultante de aplicar las Tarifas que se señalan a continuación:

Por Inmovilización de vehículos. 

a) vehículos de hasta 3.500 Kg 37,10 euros.

b) vehículos de más de 3.500 Kg. 52,25 euros.

Por recogida/retirada de vehículos. 

a) bicicletas y similares (sin servicio de grúa) 16,25 euros.

b) motocicletas, ciclomotores y similares (sin servicio grúa) 42,25 euros.

c) Por el servicio de grúa 84,00 euros.

Por depósito de vehículos. 

es        1,25 euros/día.

b) motocicletas, ciclomotores y similares   2,15 euros/día.

hasta un peso máximo de 1.500 Kg. 5,20 euros/día.

peso superior a 1.500 Kg 6,55 euros/día.

upuestos en que el servicio de retirada del vehículo se suspenda una vez iniciados los 
trabajos tendentes a la materialización de la medida, el sujeto pasivo únicamente deberá satisfacer el 50% 
de la cantidad indicada en el apartado II.c) del punto anterior. 

CAPÍTULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA  
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resolver adjudicarse el vehículo, la enajenación directa del mismo a tercero 

CAPÍTULO PRIMERO. HECHO IMPONIBLE, DEVENGO, SUJETO PASIVO Y EXENCIONES  

Artículo 16º.  1. Hecho imponible. El mismo viene determinado por la prestación de uno o varios 

II. Por recogida de vehículos: con el inicio de la prestación del servicio.. 

III. Por depósito de vehículos: Desde el momento de la entrada del vehículo en el depósito de 

. Sujeto pasivo. Lo será el titular del vehículo sobre el que se preste el servicio. 

4. Exenciones. Estarán exentos de la presente tasa las administraciones públicas, así como 
aquellos propietarios del vehículo sobre el que se prestó el servicio, que acrediten que la causa que 
motivó la aplicación del mismo sobrevino durante un tiempo en el que el vehículo le había sido sustraído. 

Artículo 17º. 1. El importe a satisfacer en concepto de tasa por la prestación de los servicios 
regulados en la presente ordenanza será el resultante de aplicar las Tarifas que se señalan a continuación: 

37,10 euros. 

52,25 euros. 

16,25 euros. 

42,25 euros. 

84,00 euros. 

1,25 euros/día. 

2,15 euros/día. 

5,20 euros/día. 

6,55 euros/día. 

upuestos en que el servicio de retirada del vehículo se suspenda una vez iniciados los 
trabajos tendentes a la materialización de la medida, el sujeto pasivo únicamente deberá satisfacer el 50% 
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 Artículo 18º.  Para la liquidación y recaudación de esta tasa podrá
sistemas autorizados por la ley. Respecto de cada sistema se estará
Fiscal General. 

 

 Artículo 19º.  Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que los 
derechos devengados conforme a la tarifa de la presente Ordenanza podrán hacerse efectivos, además 
de por los procedimientos ordinarios, mediante el pago en l
del Cuerpo de Policía Local de la población. En tal caso se expedirán los oportunos recibos o 
documentos justificativos del pago.

 

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos pa
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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Artículo 18º.  Para la liquidación y recaudación de esta tasa podrá 
sistemas autorizados por la ley. Respecto de cada sistema se estará  a lo dispuesto en la Ordenanza 

Artículo 19º.  Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que los 
derechos devengados conforme a la tarifa de la presente Ordenanza podrán hacerse efectivos, además 
de por los procedimientos ordinarios, mediante el pago en las oficinas municipales y/o en las oficinas 
del Cuerpo de Policía Local de la población. En tal caso se expedirán los oportunos recibos o 
documentos justificativos del pago. 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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  utilizarse cualquiera de los 
a lo dispuesto en la Ordenanza 

Artículo 19º.  Como normas especiales de recaudación de esta tasa se establece que los 
derechos devengados conforme a la tarifa de la presente Ordenanza podrán hacerse efectivos, además 

as oficinas municipales y/o en las oficinas 
del Cuerpo de Policía Local de la población. En tal caso se expedirán los oportunos recibos o 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 

ra ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y PRE STACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNI

  

 Artículo 1º.  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 del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículo
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización 
privativa y/o aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal y  por Servicios 
Mortuorios", que se regirá 

 

 HECHO IMPONIBLE  

  

 Artículo 2º.  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa por utilización privativa y/o 
aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal la adquisición del derecho a la ocupación 
de una parte del dominio público municipal que constituye el inmueble del Cementerio Municipal, 
bien por la construcción y ocupación de sepulturas o panteones privados o particulares, bien por la 
ocupación de un nicho. 

2. Constituye el hecho imponible de la Tasa la p
tales los relacionados con la utilización y ocupación del Cementerio Municipal, entre otros: asignación 
de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepulturas; enterramiento, 
inhumación, incineración traslado o retirada de cadáveres o restos; colocación o movimiento 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 R
mortuoria, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

 

 SUJETO PASIVO. PERSONAS RESPONSABLES. 

  

 Artículo 3º.  Son sujetos pasivos contribuyentes los titulares de la concesión de ocupación o de 
la prestación del servicio. 

 

 Artículo 4º.   1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
Los solicitantes de la concesión, así como en todo caso las personas físicas o jurídicas a que se refieren 
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General T

 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Le

 

 EXENCIONES SUBJETIVAS 

  

 Artículo 5º.  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 es
que sea costeada por la familia de los fallecidos.

 b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y PRE STACIÓN DE 
SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNI CIPAL: 

Artículo 1º.  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 del 
R‚gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización 
privativa y/o aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal y  por Servicios 

 n por la presente Ordenanza Fiscal.  

Artículo 2º.  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa por utilización privativa y/o 
aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal la adquisición del derecho a la ocupación 

e del dominio público municipal que constituye el inmueble del Cementerio Municipal, 
bien por la construcción y ocupación de sepulturas o panteones privados o particulares, bien por la 

2. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios mortuorios, entendiendo como 
tales los relacionados con la utilización y ocupación del Cementerio Municipal, entre otros: asignación 
de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepulturas; enterramiento, 
inhumación, incineración traslado o retirada de cadáveres o restos; colocación o movimiento 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 autoricen a instancia de parte. 

SUJETO PASIVO. PERSONAS RESPONSABLES.  

Artículo 3º.  Son sujetos pasivos contribuyentes los titulares de la concesión de ocupación o de 
 

Artículo 4º.   1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
Los solicitantes de la concesión, así como en todo caso las personas físicas o jurídicas a que se refieren 
los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

EXENCIONES SUBJETIVAS  

Artículo 5º.  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) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y PRE STACIÓN DE 

Artículo 1º.  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 del 

s 15 a 20 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por utilización 
privativa y/o aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal y  por Servicios 

Artículo 2º.  1. Constituye el hecho imponible de la Tasa por utilización privativa y/o 
aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal la adquisición del derecho a la ocupación 

e del dominio público municipal que constituye el inmueble del Cementerio Municipal, 
bien por la construcción y ocupación de sepulturas o panteones privados o particulares, bien por la 

restación de servicios mortuorios, entendiendo como 
tales los relacionados con la utilización y ocupación del Cementerio Municipal, entre otros: asignación 
de espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepulturas; enterramiento, 
inhumación, incineración traslado o retirada de cadáveres o restos; colocación o movimiento de 
lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y 

eglamento de Policía Sanitaria 

Artículo 3º.  Son sujetos pasivos contribuyentes los titulares de la concesión de ocupación o de 

Artículo 4º.   1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
Los solicitantes de la concesión, así como en todo caso las personas físicas o jurídicas a que se refieren 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los 

y General Tributaria. 

Artículo 5º.  Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 

a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la Beneficencia, siempre que la 
tablecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre 

b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común. 
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 CUOTA TRIBUTARIA  

Artículo 6º.- 1. A efectos de determinar
utilización privativa y/o aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal se diferencia 
entre: 

A) Ocupación de terreno comprendido dentro del recinto del Cementerio Municipal no 
edificado, para un enterramiento o para la construcción de una sepultura o de un panteón particular.

B) Ocupación de nicho, construido y edificado por el Ayuntamiento, para la inhumación de 
cadáver humano. 

C) Ocupación de nicho, construido y edificado por el Ayuntamiento,

2.-El importe a satisfacer en el supuesto a) del punto 1 del presente artículo, se fija en 349,65 
euros/m² ocupado. 

3.- Para la fijación del importe a satisfacer en el supuesto b) del punto 1 del presente artículo, 
se diferencia entre: 

Adquisición de nicho a perpetuidad.……………………….......700,00 euros.

Adquisición de nicho temporalmente, tres años...................... 334,80 euros.

Cuando la adquisición no se efectúe para ocupación inmediata, sino que se haga reserva del 
derecho para el futuro, se aplicará las siguientes tarifas:

  Nichos de la 1ª tramada (inferior)

  Nichos de la 2ª tramada

  Nichos de la 3ª tramada

  Nichos de la 4ª tramada (superior)

 

 Sin perjuicio de lo pre
fallecimiento y no por libre elección. El orden de ocupación será el siguiente: se irán ocupando los 
nichos por columnas, empezando por la columna que tenga la numeración más baja; y
columna se ocupará en primer lugar el nicho correspondiente a la primera tramada, la inferior, y 
posteriormente se irá ascendiendo hasta que quede completada la columna.

 4.- El importe a satisfacer en el supuesto c) del punto 1 del present
euros por nicho. 

 

Artículo 7º. 1. El importe a satisfacer en concepto de tasa por la prestación de los diferentes 
servicios mortuorios será el siguiente:
 Enterramiento en nicho
 Enterramiento en nicho ocupado
 Enterramiento en fosa adulto
 Enterramiento en fosa párvulo
 Traslado de restos de fosa a nicho adulto
 Traslado de restos de fosa a nicho párvulo
 Enterramiento en panteón
 Traslado de restos de nicho a nicho
 Inhumación de restos para su traslado
 Tramitación expt. de traslado ante Consellería Sanidad
 Colocación restos incinerados en nicho
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1. A efectos de determinar el importe a satisfacer en concepto de la Tasa por 
utilización privativa y/o aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal se diferencia 

A) Ocupación de terreno comprendido dentro del recinto del Cementerio Municipal no 
un enterramiento o para la construcción de una sepultura o de un panteón particular.

B) Ocupación de nicho, construido y edificado por el Ayuntamiento, para la inhumación de 

C) Ocupación de nicho, construido y edificado por el Ayuntamiento,

El importe a satisfacer en el supuesto a) del punto 1 del presente artículo, se fija en 349,65 

Para la fijación del importe a satisfacer en el supuesto b) del punto 1 del presente artículo, 

Adquisición de nicho a perpetuidad.……………………….......700,00 euros.

Adquisición de nicho temporalmente, tres años...................... 334,80 euros.

Cuando la adquisición no se efectúe para ocupación inmediata, sino que se haga reserva del 
el futuro, se aplicará las siguientes tarifas: 

Nichos de la 1ª tramada (inferior) ............................................ 665,25 euros

Nichos de la 2ª tramada ............................................................ 900,80 euros.

Nichos de la 3ª tramada ............................................................ 900,80 euros.

Nichos de la 4ª tramada (superior) ........................................... 482,25 euros.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior los nichos se ocuparán por riguroso orden de 
fallecimiento y no por libre elección. El orden de ocupación será el siguiente: se irán ocupando los 
nichos por columnas, empezando por la columna que tenga la numeración más baja; y
columna se ocupará en primer lugar el nicho correspondiente a la primera tramada, la inferior, y 
posteriormente se irá ascendiendo hasta que quede completada la columna. 

El importe a satisfacer en el supuesto c) del punto 1 del presente artículo, se fija en 452,95 

Artículo 7º. 1. El importe a satisfacer en concepto de tasa por la prestación de los diferentes 
servicios mortuorios será el siguiente: 

Enterramiento en nicho ................................................................. .74,95 euros
Enterramiento en nicho ocupado ................................................ .166,75 euros
Enterramiento en fosa adulto ...................................................... .183,70 euros
Enterramiento en fosa párvulo .................................................... .126,80 euros
Traslado de restos de fosa a nicho adulto .................................. ..230,15 euros
Traslado de restos de fosa a nicho párvulo ................................. .183,70 euros
Enterramiento en panteón ........................................................... .149,00 euros
Traslado de restos de nicho a nicho ............................................. 115,25 euros
Inhumación de restos para su traslado ........................................ .103,45 euros
Tramitación expt. de traslado ante Consellería Sanidad ................ 10,40 euros
Colocación restos incinerados en nicho ......................................... 49,00 euros
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el importe a satisfacer en concepto de la Tasa por 
utilización privativa y/o aprovechamiento especial del Cementerio Público Municipal se diferencia 

A) Ocupación de terreno comprendido dentro del recinto del Cementerio Municipal no 
un enterramiento o para la construcción de una sepultura o de un panteón particular. 

B) Ocupación de nicho, construido y edificado por el Ayuntamiento, para la inhumación de 

C) Ocupación de nicho, construido y edificado por el Ayuntamiento, para restos incinerados. 

El importe a satisfacer en el supuesto a) del punto 1 del presente artículo, se fija en 349,65 

Para la fijación del importe a satisfacer en el supuesto b) del punto 1 del presente artículo, 

Adquisición de nicho a perpetuidad.……………………….......700,00 euros. 

Adquisición de nicho temporalmente, tres años...................... 334,80 euros. 

Cuando la adquisición no se efectúe para ocupación inmediata, sino que se haga reserva del 

665,25 euros. 

900,80 euros. 

900,80 euros. 

482,25 euros. 

visto en el párrafo anterior los nichos se ocuparán por riguroso orden de 
fallecimiento y no por libre elección. El orden de ocupación será el siguiente: se irán ocupando los 
nichos por columnas, empezando por la columna que tenga la numeración más baja; y dentro de cada 
columna se ocupará en primer lugar el nicho correspondiente a la primera tramada, la inferior, y 

 

e artículo, se fija en 452,95 

Artículo 7º. 1. El importe a satisfacer en concepto de tasa por la prestación de los diferentes 

.74,95 euros 
6,75 euros 

.183,70 euros 

.126,80 euros 
..230,15 euros 
.183,70 euros 
.149,00 euros 
115,25 euros 
.103,45 euros 

10,40 euros 
49,00 euros 
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 Cambio de titularidad de nicho
 

DEVENGO  

  

 Artículo 8º.-  1. Se produce el devengo de la Tasa con la aprobación de la ocupación.

2. Se produce el devengo de la Tasa la prestación de servicios mortuorios cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, ente
produce con la solicitud de aquéllos.

 

 SOLICITUD, LIQUIDACIÓN E INGRESO 

  

 Artículo 9º.  1. Los sujetos pasivos solicitar
de los servicios de que se tra

 2. Cada liquidación ser
vez que haya sido aprobada la ocupación o prestado el servicio, para su ingreso directo en las Arcas 
Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglam

 

 INFRACCIONES Y SANCIONES 

  

 Artículo 10º.  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
siguientes de la Ley General Tributaria.

 La solicitud de permiso para construcción de sepulturas, mausoleos y/o panteones ir
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

 

 La entrada en vigor lo 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concord
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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Cambio de titularidad de nicho ...................................................... 30,60 euros

1. Se produce el devengo de la Tasa con la aprobación de la ocupación.

2. Se produce el devengo de la Tasa la prestación de servicios mortuorios cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se 
produce con la solicitud de aquéllos. 

SOLICITUD, LIQUIDACIÓN E INGRESO  

Artículo 9º.  1. Los sujetos pasivos solicitar n la concesión de la ocupación o de la prestación 
de los servicios de que se trate. 

2. Cada liquidación ser  objeto de liquidación individual y autónoma, que ser
vez que haya sido aprobada la ocupación o prestado el servicio, para su ingreso directo en las Arcas 
Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 10º.  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 7
siguientes de la Ley General Tributaria. 

La solicitud de permiso para construcción de sepulturas, mausoleos y/o panteones ir
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente.

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concord
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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0,60 euros 

1. Se produce el devengo de la Tasa con la aprobación de la ocupación. 

2. Se produce el devengo de la Tasa la prestación de servicios mortuorios cuando se inicie la 
ndiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se 

n la concesión de la ocupación o de la prestación 

objeto de liquidación individual y autónoma, que ser  notificada, una 
vez que haya sido aprobada la ocupación o prestado el servicio, para su ingreso directo en las Arcas 

ento General de Recaudación. 

Artículo 10º.  En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
a lo dispuesto en los artículos 77 y 

La solicitud de permiso para construcción de sepulturas, mausoleos y/o panteones ir  
acompañada del correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 

será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADA
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUA LQUIER CLASE

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35.4 del Real Decreto Legislativo 339/90, este 
Ayuntamiento regula las entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de la siguiente manera:

 

 Artículo 1º. Se podrá
"Licencia de Vado Permanente" por los propietarios o usuarios de inmuebles destinados a garage o 
aparcamiento de vehículos, o en los que se produzcan operaciones de carga y descarga, para acceder a 
los cuales sea necesario atravesar acer

 

 Artículo 2º.1. La "Licencia de Vado Permanente" puede ser de dos tipos:

 A) Para estacionamiento. Otorga al titular de la misma la posibilidad de acceder al inmueble 
atravesando perpendicularment
local de su propiedad o de su uso. Así como establece la obligación para los demás conductores de 
vehículos, con la excepción de los que cuenten con la autorización para ello, de no 
pública frente a la puerta de acceso, en la longitud de la misma, aunque la longitud de la zona 
reservada no podr  exceder de 3'5 m. para turismos, ni de 6 m. para camiones.

B) Para carga y/o descarga. Establece la obligación para los 
intervinientes en los trabajos de carga y/o descarga, de no estacionar en la via pública frente a la puerta 
de acceso, en la longitud de la misma, aunque la longitud de la zona no podrá exceder de 20 metros 
previo informe favorable de la Policía Local. La prohibición de estacionamiento afectar
espacio de tiempo comprendido entre las 8 y las 20 horas de los días laborables, debiendo constar así 
en la placa indicadora. Los vehículos implicados en los trabajos de carg
podr n permanecer estacionados en la zona "reservada" durante el plazo de tiempo que duren los 
trabajos de carga y/o descarga.

 2. En el supuesto A) del apartado anterior del presente artículo se considerarán vehículos con 
autorización para estacionar en la zona "reservada" de cada vado aquellos que muestren en lugar 
visible del mismo la "Tarjeta de Autorización" correspondiente al vado en cuestión. A tal efecto, junto 
con la notificación de la concesión de Licencia de Vado Permanent
al titular de la misma la "Tarjeta de Autorización" correspondiente al vado que se le concede, y en la 
cual quedará  claramente identificado.

 

 Artículo 3º. Para la plena vigencia de los derechos y obligaciones señalado
anterior ser  necesario e indispensable el mantenimiento de las siguientes condiciones:

 a) Para estacionamiento. Línea amarilla continua en toda la longitud de la zona afecta al vado 
y que, por tanto, no excederá

 b) Para carga y/o descarga. Línea amarilla continua acompañada, en una franja paralela de un 
metro de anchura, de una línea en zig

 En ambos supuestos será
a 1,80 metros ni superior a 3 metros, sobre la puerta de acceso, que será
Administración Municipal.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADA
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUA LQUIER CLASE

 

PREAMBULO 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35.4 del Real Decreto Legislativo 339/90, este 
gula las entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 

aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de la siguiente manera:

Artículo 1º. Se podrá  solicitar y obtener en las oficinas del Ayuntamiento l
"Licencia de Vado Permanente" por los propietarios o usuarios de inmuebles destinados a garage o 
aparcamiento de vehículos, o en los que se produzcan operaciones de carga y descarga, para acceder a 
los cuales sea necesario atravesar aceras públicas y/o disponer de una zona de vía pública libre.

Artículo 2º.1. La "Licencia de Vado Permanente" puede ser de dos tipos:

A) Para estacionamiento. Otorga al titular de la misma la posibilidad de acceder al inmueble 
atravesando perpendicularmente la acera pública, en el punto en que esta bordea la puerta de acceso al 
local de su propiedad o de su uso. Así como establece la obligación para los demás conductores de 
vehículos, con la excepción de los que cuenten con la autorización para ello, de no 
pública frente a la puerta de acceso, en la longitud de la misma, aunque la longitud de la zona 

exceder de 3'5 m. para turismos, ni de 6 m. para camiones.

B) Para carga y/o descarga. Establece la obligación para los conductores, salvo para los 
intervinientes en los trabajos de carga y/o descarga, de no estacionar en la via pública frente a la puerta 
de acceso, en la longitud de la misma, aunque la longitud de la zona no podrá exceder de 20 metros 

ble de la Policía Local. La prohibición de estacionamiento afectar
espacio de tiempo comprendido entre las 8 y las 20 horas de los días laborables, debiendo constar así 
en la placa indicadora. Los vehículos implicados en los trabajos de carg

n permanecer estacionados en la zona "reservada" durante el plazo de tiempo que duren los 
trabajos de carga y/o descarga. 

2. En el supuesto A) del apartado anterior del presente artículo se considerarán vehículos con 
ión para estacionar en la zona "reservada" de cada vado aquellos que muestren en lugar 

visible del mismo la "Tarjeta de Autorización" correspondiente al vado en cuestión. A tal efecto, junto 
con la notificación de la concesión de Licencia de Vado Permanente para estacionamiento, se entregar
al titular de la misma la "Tarjeta de Autorización" correspondiente al vado que se le concede, y en la 

claramente identificado. 

Artículo 3º. Para la plena vigencia de los derechos y obligaciones señalado
necesario e indispensable el mantenimiento de las siguientes condiciones:

a) Para estacionamiento. Línea amarilla continua en toda la longitud de la zona afecta al vado 
y que, por tanto, no excederá  de 3,5 metros y 6 metros, respectivamente. 

b) Para carga y/o descarga. Línea amarilla continua acompañada, en una franja paralela de un 
metro de anchura, de una línea en zig-zag de 10 cm. de grosor. 

En ambos supuestos será  preceptiva la colocación de una placa situada a una altur
a 1,80 metros ni superior a 3 metros, sobre la puerta de acceso, que será
Administración Municipal. 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADA S DE VEHICULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUA LQUIER CLASE  

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35.4 del Real Decreto Legislativo 339/90, este 
gula las entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 

aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de la siguiente manera: 

solicitar y obtener en las oficinas del Ayuntamiento la concesión de una 
"Licencia de Vado Permanente" por los propietarios o usuarios de inmuebles destinados a garage o 
aparcamiento de vehículos, o en los que se produzcan operaciones de carga y descarga, para acceder a 

as públicas y/o disponer de una zona de vía pública libre. 

Artículo 2º.1. La "Licencia de Vado Permanente" puede ser de dos tipos: 

A) Para estacionamiento. Otorga al titular de la misma la posibilidad de acceder al inmueble 
e la acera pública, en el punto en que esta bordea la puerta de acceso al 

local de su propiedad o de su uso. Así como establece la obligación para los demás conductores de 
vehículos, con la excepción de los que cuenten con la autorización para ello, de no estacionar en la vía 
pública frente a la puerta de acceso, en la longitud de la misma, aunque la longitud de la zona 

exceder de 3'5 m. para turismos, ni de 6 m. para camiones. 

conductores, salvo para los 
intervinientes en los trabajos de carga y/o descarga, de no estacionar en la via pública frente a la puerta 
de acceso, en la longitud de la misma, aunque la longitud de la zona no podrá exceder de 20 metros 

ble de la Policía Local. La prohibición de estacionamiento afectar  únicamente al 
espacio de tiempo comprendido entre las 8 y las 20 horas de los días laborables, debiendo constar así 
en la placa indicadora. Los vehículos implicados en los trabajos de carga y descarga únicamente 

n permanecer estacionados en la zona "reservada" durante el plazo de tiempo que duren los 

2. En el supuesto A) del apartado anterior del presente artículo se considerarán vehículos con 
ión para estacionar en la zona "reservada" de cada vado aquellos que muestren en lugar 

visible del mismo la "Tarjeta de Autorización" correspondiente al vado en cuestión. A tal efecto, junto 
e para estacionamiento, se entregar  

al titular de la misma la "Tarjeta de Autorización" correspondiente al vado que se le concede, y en la 

Artículo 3º. Para la plena vigencia de los derechos y obligaciones señalados en el punto 
necesario e indispensable el mantenimiento de las siguientes condiciones: 

a) Para estacionamiento. Línea amarilla continua en toda la longitud de la zona afecta al vado 

b) Para carga y/o descarga. Línea amarilla continua acompañada, en una franja paralela de un 

preceptiva la colocación de una placa situada a una altura no inferior 
a 1,80 metros ni superior a 3 metros, sobre la puerta de acceso, que será  facilitada por la 
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 Artículo 4º. La concesión de la licencia se efectuará
pervivencia quedará  interrump
suponer una ocupación privativa de dominio público, y/o por no mantener las condiciones 
especificadas en el artículo tercero.

 

 GESTION 

  

Artículo 5º. Tras la solicitud de concesión de la
al respecto de la conveniencia o no de su concesión, al Jefe del Servicio de Policía Municipal.

 

 Artículo 6º. Cuando se presente la solicitud de licencia de obras, en el proyecto de las que se 
incluya/n plaza/s de garage se señalar
Permanente". En estos casos, cuando se solicite, seguirá

 

 Artículo 7º.  Será
Permanente la Alcaldía, en resolución que deber
resolución de la Alcaldía podr

 

PERMISO ESPECIAL DE ESTACIONAMIENTO"

 

 Artículo 8º. Se establece el "Permiso especial 
por el cual se concede a las personas que tengan reconocido este permiso la posibilidad de estacionar 
vehículos en zonas no autorizadas al efecto, siempre y cuando ello no suponga un obstáculo para la 
normal circulación de personas o vehículos y durante el tiempo imprescindible, no pudiendo 
estacionar, en cualquier caso, en los siguientes lugares:

 a) Zonas reservadas a vehículos i/o servicios de urgencias: sanitarios, bomberos, cuerpos de 
seguridad, etc. 

 b) Salidas de emergencia.

 c) Paradas de autobuses y auto

 d) Carriles reservados a autobuses, auto

 e) Rampas y elementos que permiten la accesibilidad a edificios y la superación de barreras 
arquitectónicas. 

 En cualquier caso, l
suponga menor quebranto de la normativa ordinaria para el estacionamiento de vehículos, a la vista de 
las circunstancias concurrentes en cada momento.

 Igualmente dará derecho a estacionar e
estacionamiento de minusválidos.

 Artículo 9º. Tendrán derecho a que se les reconozca el "Permiso especial de estacionamiento 
para minusválidos físicos", mediante el otorgamiento de una tarjeta de estacionamient
vehículos que transportan personas discapacitadas con movilidad reducida, las personas que reúnan los 
requisitos siguientes: 

 a) Figurar inscrito en el padrón municipal de habitantes de Moixent.

 b) Edad. Tener una edad superior a 3 años.

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
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Artículo 4º. La concesión de la licencia se efectuará  con carácter permanente, si bien su 
interrumpida por el no pago del Precio Público que conlleva su concesión, por 

suponer una ocupación privativa de dominio público, y/o por no mantener las condiciones 
especificadas en el artículo tercero. 

Artículo 5º. Tras la solicitud de concesión de la licencia será  recabado informe no vinculante, 
al respecto de la conveniencia o no de su concesión, al Jefe del Servicio de Policía Municipal.

Artículo 6º. Cuando se presente la solicitud de licencia de obras, en el proyecto de las que se 
a/s de garage se señalar  la conveniencia de la previa obtención de la "Licencia de Vado 

Permanente". En estos casos, cuando se solicite, seguirá  la tramitación ordinaria.

Artículo 7º.  Será  órgano competente para la concesión o no de las Licencias de 
Permanente la Alcaldía, en resolución que deber  ser razonada cuando sea denegatoria. Contra la 
resolución de la Alcaldía podr  interponerse recurso de reposición. 

PERMISO ESPECIAL DE ESTACIONAMIENTO" 

Artículo 8º. Se establece el "Permiso especial de estacionamiento para minusválidos físicos", 
por el cual se concede a las personas que tengan reconocido este permiso la posibilidad de estacionar 
vehículos en zonas no autorizadas al efecto, siempre y cuando ello no suponga un obstáculo para la 

irculación de personas o vehículos y durante el tiempo imprescindible, no pudiendo 
estacionar, en cualquier caso, en los siguientes lugares: 

a) Zonas reservadas a vehículos i/o servicios de urgencias: sanitarios, bomberos, cuerpos de 

alidas de emergencia. 

c) Paradas de autobuses y auto-taxis. 

d) Carriles reservados a autobuses, auto-taxis i/o bicicletas. 

e) Rampas y elementos que permiten la accesibilidad a edificios y la superación de barreras 

En cualquier caso, los estacionamientos deberán hacerse en la forma y en el punto que 
suponga menor quebranto de la normativa ordinaria para el estacionamiento de vehículos, a la vista de 
las circunstancias concurrentes en cada momento. 

Igualmente dará derecho a estacionar en los lugares especialmente habilitados para 
estacionamiento de minusválidos. 

Artículo 9º. Tendrán derecho a que se les reconozca el "Permiso especial de estacionamiento 
para minusválidos físicos", mediante el otorgamiento de una tarjeta de estacionamient
vehículos que transportan personas discapacitadas con movilidad reducida, las personas que reúnan los 

a) Figurar inscrito en el padrón municipal de habitantes de Moixent.

b) Edad. Tener una edad superior a 3 años. 
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con carácter permanente, si bien su 
ida por el no pago del Precio Público que conlleva su concesión, por 

suponer una ocupación privativa de dominio público, y/o por no mantener las condiciones 

recabado informe no vinculante, 
al respecto de la conveniencia o no de su concesión, al Jefe del Servicio de Policía Municipal. 

Artículo 6º. Cuando se presente la solicitud de licencia de obras, en el proyecto de las que se 
la conveniencia de la previa obtención de la "Licencia de Vado 

la tramitación ordinaria. 

órgano competente para la concesión o no de las Licencias de Vado 
ser razonada cuando sea denegatoria. Contra la 

de estacionamiento para minusválidos físicos", 
por el cual se concede a las personas que tengan reconocido este permiso la posibilidad de estacionar 
vehículos en zonas no autorizadas al efecto, siempre y cuando ello no suponga un obstáculo para la 

irculación de personas o vehículos y durante el tiempo imprescindible, no pudiendo 

a) Zonas reservadas a vehículos i/o servicios de urgencias: sanitarios, bomberos, cuerpos de 

e) Rampas y elementos que permiten la accesibilidad a edificios y la superación de barreras 

os estacionamientos deberán hacerse en la forma y en el punto que 
suponga menor quebranto de la normativa ordinaria para el estacionamiento de vehículos, a la vista de 

n los lugares especialmente habilitados para 

Artículo 9º. Tendrán derecho a que se les reconozca el "Permiso especial de estacionamiento 
para minusválidos físicos", mediante el otorgamiento de una tarjeta de estacionamiento para los 
vehículos que transportan personas discapacitadas con movilidad reducida, las personas que reúnan los 

a) Figurar inscrito en el padrón municipal de habitantes de Moixent. 
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 c) Condición de minusvalía. Disponer de la preceptiva resolución de reconocimiento de la 
condición de minusválido, emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación dependiente de la 
Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.

 d) Movilidad redu
baremo que, como Anexo 3 se incluye en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (
2000\222 y 686), de Procedimiento para el reconocimiento, 
minusvalía (BOE de 26 de enero del 2000), mediante dictamen emitido por el Centro de Diagnóstico y 
Orientación dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.

 

Artículo 10º.  Procedimient

1) El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante impreso normalizado 
Orden de 11-01-01 de la Conselleria de Bienestar Social, que se recogerá y presentará, una vez 
cumplimentado, en el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (
de Régimen Jurídico de las Administracio

El solicitante puede ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta siempre 
será ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 5.

2) El Ayuntamiento, una vez haya sido firmada ésta por su titular, se encargará del proceso de 
plastificación de la misma antes de su entrega definitiva a la persona interesada.

3) La documentación a presentar junto a la solicitud es la siguiente:

–Fotocopia del DN

–Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso.

–Dos fotos tamaño carnet del titular.

–Dictamen relativo a su movilidad, con especificación, en su caso, del plazo de revisión. Este 
dictamen debe ser emitido por los Centros de Diagnóstico y Orientación dependientes de las 
Direcciones Territoriales de Bienestar Social, de acuerdo con el señalado en el artículo 5 de la presente 
Orden. 

–Fotocopia de la resolución de reconocimiento de la condición de

Estos dos últimos documentos podrán unificarse en uno sólo.

 

Artículo 11º. Características y condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento. 

1) Las características de la tarjeta de estacionamiento, con arreglo al modelo comunitario, son
las siguientes: 

1ª Tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 148 mm de longitud y de 106 mm de 
altura, y deberá estar plastificada.

2ª El color será azul claro, pantone 298 con excepción del símbolo blanco que representa una 
silla de ruedas sobre fondo azul oscuro pantone reflex.

3ª El reverso y el anverso, estarán divididos verticalmente en dos mitades. Los textos 
empleados utilizarán el castellano y el valenciano.

En la mitad izquierda del anverso figurarán:

–El símbolo de la silla de ruedas en b
número de la tarjeta de estacionamiento y el nombre y sello de la autoridad expedidora.

En la mitad derecha del anverso figurarán:

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
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ndición de minusvalía. Disponer de la preceptiva resolución de reconocimiento de la 
condición de minusválido, emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación dependiente de la 
Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente. 

cida. La determinación de este extremo se fijará a través de la aplicación del 
baremo que, como Anexo 3 se incluye en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (

y 686), de Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
minusvalía (BOE de 26 de enero del 2000), mediante dictamen emitido por el Centro de Diagnóstico y 
Orientación dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente.

Artículo 10º.  Procedimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento:

1) El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante impreso normalizado 
01 de la Conselleria de Bienestar Social, que se recogerá y presentará, una vez 

o, en el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El solicitante puede ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta siempre 
será ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 5.

ntamiento, una vez haya sido firmada ésta por su titular, se encargará del proceso de 
plastificación de la misma antes de su entrega definitiva a la persona interesada.

3) La documentación a presentar junto a la solicitud es la siguiente:

Fotocopia del DNI del solicitante. 

Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso.

Dos fotos tamaño carnet del titular. 

Dictamen relativo a su movilidad, con especificación, en su caso, del plazo de revisión. Este 
e ser emitido por los Centros de Diagnóstico y Orientación dependientes de las 

Direcciones Territoriales de Bienestar Social, de acuerdo con el señalado en el artículo 5 de la presente 

Fotocopia de la resolución de reconocimiento de la condición de minusválido.

Estos dos últimos documentos podrán unificarse en uno sólo. 

Artículo 11º. Características y condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento. 

1) Las características de la tarjeta de estacionamiento, con arreglo al modelo comunitario, son

1ª Tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 148 mm de longitud y de 106 mm de 
altura, y deberá estar plastificada. 

2ª El color será azul claro, pantone 298 con excepción del símbolo blanco que representa una 
fondo azul oscuro pantone reflex. 

3ª El reverso y el anverso, estarán divididos verticalmente en dos mitades. Los textos 
empleados utilizarán el castellano y el valenciano. 

En la mitad izquierda del anverso figurarán: 

El símbolo de la silla de ruedas en blanco sobre fondo azul oscuro, la fecha de caducidad, el 
número de la tarjeta de estacionamiento y el nombre y sello de la autoridad expedidora.

En la mitad derecha del anverso figurarán: 
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ndición de minusvalía. Disponer de la preceptiva resolución de reconocimiento de la 
condición de minusválido, emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación dependiente de la 

cida. La determinación de este extremo se fijará a través de la aplicación del 
baremo que, como Anexo 3 se incluye en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre (RCL 

declaración y calificación del grado de 
minusvalía (BOE de 26 de enero del 2000), mediante dictamen emitido por el Centro de Diagnóstico y 
Orientación dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente. 

o para la concesión de la tarjeta de estacionamiento: 

1) El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante impreso normalizado 
01 de la Conselleria de Bienestar Social, que se recogerá y presentará, una vez 

o, en el Ayuntamiento, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos 
2512, 2775 y RCL 1993, 246), 

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El solicitante puede ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta siempre 
será ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 5. 

ntamiento, una vez haya sido firmada ésta por su titular, se encargará del proceso de 
plastificación de la misma antes de su entrega definitiva a la persona interesada. 

3) La documentación a presentar junto a la solicitud es la siguiente: 

Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso. 

Dictamen relativo a su movilidad, con especificación, en su caso, del plazo de revisión. Este 
e ser emitido por los Centros de Diagnóstico y Orientación dependientes de las 

Direcciones Territoriales de Bienestar Social, de acuerdo con el señalado en el artículo 5 de la presente 

minusválido. 

Artículo 11º. Características y condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento.  

1) Las características de la tarjeta de estacionamiento, con arreglo al modelo comunitario, son 

1ª Tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 148 mm de longitud y de 106 mm de 

2ª El color será azul claro, pantone 298 con excepción del símbolo blanco que representa una 

3ª El reverso y el anverso, estarán divididos verticalmente en dos mitades. Los textos 

lanco sobre fondo azul oscuro, la fecha de caducidad, el 
número de la tarjeta de estacionamiento y el nombre y sello de la autoridad expedidora. 
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–La inscripción «tarjeta de estacionamiento para personas con movili
caracteres grandes. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción 
«Tarjeta de estacionamiento» en las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.

–La inscripción «modelo de las Comunidades Euro

–De fondo y dentro del símbolo de la Unión Europea (el círculo de doce estrellas), el 
indicativo del Estado Español.(E).

En la mitad izquierda del reverso figurarán:

–Los apellidos, nombre, y fotografía del titular y la firma del titular o represent

En la mitad derecha del reverso figurarán:

–La indicación: «Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de 
estacionamiento vigentes en el Estado miembro en que se encuentre».

–La indicación: «Cuando se utilice esta tarjeta
vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control».

La Conselleria de Bienestar Social proveerá al Ayuntamiento de Moixent, de la tarjeta según 
el modelo establecido, para gar

2) Las condiciones que se han de reunir para su utilización son las siguientes:

1ª La tarjeta será estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada cuando su titular sea 
transportado en el vehículo o éste sea 
aquélla. 

2ª La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que su anverso sea 
legible desde el exterior del vehículo y exponerse para su control, si la autoridad competente así 
requiriera. 

3ª El titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de la Policía Municipal en la 
interpretación de las condiciones discrecionales y/o específicas del Ayuntamiento de Moixent.

Artículo 12º.  Validez y Renovación de la Tarjeta de Esta

La validez de la tarjeta viene especificada en la misma. Depende de dos factores: edad del 
titular y características del dictamen sobre la movilidad, en relación a si es permanente o temporal.

–Para mayores de 18 años, el plazo de validez se 
expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una de movilidad reducida 
con carácter permanente. 

Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez de la tarjeta est
por el plazo de aquélla. 

–En el caso de que el titular tenga una edad inferior a 18 años, el plazo de validez será como 
máximo de 5 años, salvo que la duración de la movilidad reducida fijada en el dictamen señale un 
plazo inferior, en cuyo caso 

La renovación de la tarjeta esta condicionada a lo siguiente:

1) Mayores de 18 años con dictamen permanente. Renovación a los 10 años. El ayuntamiento 
comprobará los requisitos de vida y empadronamiento y el interesado aportará 2 fot

2) Mayores de 18 años con dictamen temporal. Renovación en la fecha en que finaliza la 
temporalidad. En este caso la renovación exige por parte del interesado un nuevo dictamen de 
movilidad y 2 fotografías carnet. El ayuntamiento compro
empadronamiento. 
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Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

La inscripción «tarjeta de estacionamiento para personas con movili
caracteres grandes. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción 
«Tarjeta de estacionamiento» en las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.

La inscripción «modelo de las Comunidades Europeas». 

De fondo y dentro del símbolo de la Unión Europea (el círculo de doce estrellas), el 
indicativo del Estado Español.(E). 

En la mitad izquierda del reverso figurarán: 

Los apellidos, nombre, y fotografía del titular y la firma del titular o represent

En la mitad derecha del reverso figurarán: 

La indicación: «Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de 
estacionamiento vigentes en el Estado miembro en que se encuentre». 

La indicación: «Cuando se utilice esta tarjeta, deberá colocarse en la parte delantera del 
vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control».

La Conselleria de Bienestar Social proveerá al Ayuntamiento de Moixent, de la tarjeta según 
el modelo establecido, para garantizar la uniformidad en todo el territorio. 

2) Las condiciones que se han de reunir para su utilización son las siguientes:

1ª La tarjeta será estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada cuando su titular sea 
transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular de 

2ª La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que su anverso sea 
legible desde el exterior del vehículo y exponerse para su control, si la autoridad competente así 

3ª El titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de la Policía Municipal en la 
interpretación de las condiciones discrecionales y/o específicas del Ayuntamiento de Moixent.

Artículo 12º.  Validez y Renovación de la Tarjeta de Estacionamiento. 

La validez de la tarjeta viene especificada en la misma. Depende de dos factores: edad del 
titular y características del dictamen sobre la movilidad, en relación a si es permanente o temporal.

Para mayores de 18 años, el plazo de validez se fijará en 10 años a contar desde la fecha de 
expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una de movilidad reducida 

Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez de la tarjeta est

En el caso de que el titular tenga una edad inferior a 18 años, el plazo de validez será como 
máximo de 5 años, salvo que la duración de la movilidad reducida fijada en el dictamen señale un 
plazo inferior, en cuyo caso deberá ajustarse a él. 

La renovación de la tarjeta esta condicionada a lo siguiente: 

1) Mayores de 18 años con dictamen permanente. Renovación a los 10 años. El ayuntamiento 
comprobará los requisitos de vida y empadronamiento y el interesado aportará 2 fot

2) Mayores de 18 años con dictamen temporal. Renovación en la fecha en que finaliza la 
temporalidad. En este caso la renovación exige por parte del interesado un nuevo dictamen de 
movilidad y 2 fotografías carnet. El ayuntamiento comprobará los requisitos de vida y de 
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La inscripción «tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida» impresa en 
caracteres grandes. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción 
«Tarjeta de estacionamiento» en las demás lenguas oficiales de la Unión Europea. 

De fondo y dentro del símbolo de la Unión Europea (el círculo de doce estrellas), el 

Los apellidos, nombre, y fotografía del titular y la firma del titular o representante legal. 

La indicación: «Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de 

, deberá colocarse en la parte delantera del 
vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control». 

La Conselleria de Bienestar Social proveerá al Ayuntamiento de Moixent, de la tarjeta según 

2) Las condiciones que se han de reunir para su utilización son las siguientes: 

1ª La tarjeta será estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada cuando su titular sea 
conducido por la persona con movilidad reducida titular de 

2ª La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que su anverso sea 
legible desde el exterior del vehículo y exponerse para su control, si la autoridad competente así lo 

3ª El titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de la Policía Municipal en la 
interpretación de las condiciones discrecionales y/o específicas del Ayuntamiento de Moixent. 

cionamiento.  

La validez de la tarjeta viene especificada en la misma. Depende de dos factores: edad del 
titular y características del dictamen sobre la movilidad, en relación a si es permanente o temporal. 

fijará en 10 años a contar desde la fecha de 
expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una de movilidad reducida 

Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez de la tarjeta está marcada 

En el caso de que el titular tenga una edad inferior a 18 años, el plazo de validez será como 
máximo de 5 años, salvo que la duración de la movilidad reducida fijada en el dictamen señale un 

1) Mayores de 18 años con dictamen permanente. Renovación a los 10 años. El ayuntamiento 
comprobará los requisitos de vida y empadronamiento y el interesado aportará 2 fotografías de carnet. 

2) Mayores de 18 años con dictamen temporal. Renovación en la fecha en que finaliza la 
temporalidad. En este caso la renovación exige por parte del interesado un nuevo dictamen de 

bará los requisitos de vida y de 
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3) Menores de 18 años. La renovación se producirá en la fecha señalada por la temporalidad y 
no podrá ser superior a 5 años y exige que el interesado presente nuevo dictamen.

4) El interesado deberá present
poder disponer de la nueva tarjeta a fecha de finalización de la anterior.

5) En todos los casos, la entrega de la nueva tarjeta requiere que el interesado deposite en el 
Ayuntamiento, la antigua. 

6) La nueva tarjeta deberá llevar el mismo número que la anterior.

7) La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso 
de sustracción, exigirá que por parte del interesado se presente justificación de la denu
de deterioro el interesado presentará la tarjeta deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta 
con la misma fecha de caducidad que la anterior. Podrá emitirse un justificante de esta situación, a los 
efectos oportunos. 

 

Artículo 13º.- Cancelación de la Tarjeta de Estacionamiento.

En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso, previamente constatado por 
agentes municipales o de la autoridad competente podrá producirse la cancelación del uso de la tarjeta, 
a través del pertinente procedimiento contradictorio.

 

Artículo 14º.- Reciprocidad: Se reconoce el derecho a disfrutar de las facultades previstas en 
esta ordenanza para los titulares del "Permiso especial de estacionamiento para minusválidos físicos" 
en el término municipal de Moixent, a aquellas personas que tengan reconocido dicha condición por 
otro municipio de la Comunidad Valenciana, al amparo de los artículos 15 y 25 de la Ley 1/1998, de 5 
de mayo, de la Generalitat Valenciana. Igualmente tendrán validez las tarjet
expidan las autoridades competentes de las demás Comunidades Autónomas y de los Estados 
miembros de la Unión Europea que se ajusten a la Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 
1998, del Consejo de la Unión Europea, reconocié
municipio aquellas tarjetas en las que figure estampado el distintivo internacional del minusválido.»

 

DISPOSICION FINAL 

 La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de l
Corporación en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2004, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
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3) Menores de 18 años. La renovación se producirá en la fecha señalada por la temporalidad y 
no podrá ser superior a 5 años y exige que el interesado presente nuevo dictamen.

4) El interesado deberá presentar la solicitud tres meses antes de la caducidad a efectos de 
poder disponer de la nueva tarjeta a fecha de finalización de la anterior. 

5) En todos los casos, la entrega de la nueva tarjeta requiere que el interesado deposite en el 
 

6) La nueva tarjeta deberá llevar el mismo número que la anterior. 

7) La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso 
de sustracción, exigirá que por parte del interesado se presente justificación de la denu
de deterioro el interesado presentará la tarjeta deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta 
con la misma fecha de caducidad que la anterior. Podrá emitirse un justificante de esta situación, a los 

Cancelación de la Tarjeta de Estacionamiento. 

En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso, previamente constatado por 
agentes municipales o de la autoridad competente podrá producirse la cancelación del uso de la tarjeta, 

rtinente procedimiento contradictorio. 

Reciprocidad: Se reconoce el derecho a disfrutar de las facultades previstas en 
esta ordenanza para los titulares del "Permiso especial de estacionamiento para minusválidos físicos" 

ipal de Moixent, a aquellas personas que tengan reconocido dicha condición por 
otro municipio de la Comunidad Valenciana, al amparo de los artículos 15 y 25 de la Ley 1/1998, de 5 
de mayo, de la Generalitat Valenciana. Igualmente tendrán validez las tarjet
expidan las autoridades competentes de las demás Comunidades Autónomas y de los Estados 
miembros de la Unión Europea que se ajusten a la Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 
1998, del Consejo de la Unión Europea, reconociéndose a tal efecto como válidas y vigentes en este 
municipio aquellas tarjetas en las que figure estampado el distintivo internacional del minusválido.»

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de l
Corporación en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2004, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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3) Menores de 18 años. La renovación se producirá en la fecha señalada por la temporalidad y 
no podrá ser superior a 5 años y exige que el interesado presente nuevo dictamen. 

ar la solicitud tres meses antes de la caducidad a efectos de 

5) En todos los casos, la entrega de la nueva tarjeta requiere que el interesado deposite en el 

 

7) La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el caso 
de sustracción, exigirá que por parte del interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso 
de deterioro el interesado presentará la tarjeta deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta 
con la misma fecha de caducidad que la anterior. Podrá emitirse un justificante de esta situación, a los 

En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso, previamente constatado por 
agentes municipales o de la autoridad competente podrá producirse la cancelación del uso de la tarjeta, 

Reciprocidad: Se reconoce el derecho a disfrutar de las facultades previstas en 
esta ordenanza para los titulares del "Permiso especial de estacionamiento para minusválidos físicos" 

ipal de Moixent, a aquellas personas que tengan reconocido dicha condición por 
otro municipio de la Comunidad Valenciana, al amparo de los artículos 15 y 25 de la Ley 1/1998, de 5 
de mayo, de la Generalitat Valenciana. Igualmente tendrán validez las tarjetas de estacionamiento que 
expidan las autoridades competentes de las demás Comunidades Autónomas y de los Estados 
miembros de la Unión Europea que se ajusten a la Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 

ndose a tal efecto como válidas y vigentes en este 
municipio aquellas tarjetas en las que figure estampado el distintivo internacional del minusválido.» 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA P
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUA LQUIER CLASE:

 CONCEPTO  

 

 Artículo 1º.-  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamie
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras 
y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase, especificado en las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 4º siguiente, que se regirá
por la presente Ordenanza.

 

 OBLIGADOS AL PAGO 

 

 Artículo 2º.-  Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorgu
procedió sin la oportuna autorización.

  

 CATEGORÍAS DE LAS CALLES O POLÍGONOS 

 

 Artículo 3º.-  A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 
4º siguiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una única categoría.

 

 CUANTÍA  

 

Artículo 4º.-1. La cuantía de la regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente.

2. Las tarifas anuales serán las si
 --Por vado para entrada de vehículos a través de acera y reserva del derecho a estacionar en la 
calzada, en la zona reservada a dicho vado:

a) Cuando ocupe hasta un máximo de 3 metros lineales
b) Cuando ocupe hasta un máximo de 4 metros lineales
c) Cuando ocupe hasta un máximo de 5 metros lineales
d) Cuando ocupe más de 5 ml, y hasta 6 ml. como máximo

 --Por reserva del derecho a estacionar en la calzada, para carga y descarga de mercancías: 
25,40 euros/ml. 
 

 3. El importe de la cuota de la tasa se prorraterá por trimestres naturarles.

4. Los sujetos pasivos con una discapacidad del 40% disfrutarán de una bon
de las tarifas del apartado 2 de este artículo y los sujetos pasivos con una discapacidad del 
30% disfrutarán de una bonificación del 10% de las citadas tarifas.”
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA P OR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUA LQUIER CLASE:

 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
ución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras 
y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier 

las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 4º siguiente, que se regirá
por la presente Ordenanza. 

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 
procedió sin la oportuna autorización. 

CATEGORÍAS DE LAS CALLES O POLÍGONOS  

A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 
uiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una única categoría.

1. La cuantía de la regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente. 

2. Las tarifas anuales serán las siguientes: 
Por vado para entrada de vehículos a través de acera y reserva del derecho a estacionar en la 

calzada, en la zona reservada a dicho vado: 
a) Cuando ocupe hasta un máximo de 3 metros lineales .................. 146,25 
b) Cuando ocupe hasta un máximo de 4 metros lineales.................. 180,55 
c) Cuando ocupe hasta un máximo de 5 metros lineales .................. 214,85 
d) Cuando ocupe más de 5 ml, y hasta 6 ml. como máximo ............ 250,15 

reserva del derecho a estacionar en la calzada, para carga y descarga de mercancías: 

3. El importe de la cuota de la tasa se prorraterá por trimestres naturarles.

4. Los sujetos pasivos con una discapacidad del 40% disfrutarán de una bon
de las tarifas del apartado 2 de este artículo y los sujetos pasivos con una discapacidad del 
30% disfrutarán de una bonificación del 10% de las citadas tarifas.”
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OR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUA LQUIER CLASE:  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
ución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 de la Ley 39/1.988, de 28 
nto establece la Tasa por 

utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras 
y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier 

las Tarifas contenidas en el apartado 2 del artículo 4º siguiente, que se regirá  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas o 
en las licencias, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se 

A los efectos previstos para la aplicación de la Tarifa del apartado 2 del artículo 
uiente, las vías públicas de este Municipio se clasifican en una única categoría. 

1. La cuantía de la regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 

Por vado para entrada de vehículos a través de acera y reserva del derecho a estacionar en la 

146,25 € 
180,55 € 
214,85 € 
250,15 € 

reserva del derecho a estacionar en la calzada, para carga y descarga de mercancías: 

3. El importe de la cuota de la tasa se prorraterá por trimestres naturarles. 

4. Los sujetos pasivos con una discapacidad del 40% disfrutarán de una bonificación del 20 % 
de las tarifas del apartado 2 de este artículo y los sujetos pasivos con una discapacidad del 
30% disfrutarán de una bonificación del 10% de las citadas tarifas.” 
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NORMAS DE GESTIÓN 

 

 Artículo 5º.-  1. Las cantidades exigibles con arr
aprovechamiento solicitado o realizado.

 2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar e
se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando un plano detallado del 
aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio.

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

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

 5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la 
declaración de baja por el interesado.

 6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero 
siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinar
abonando la tasa. 

 

 OBLIGACIÓN DE PAGO 

 

 Artículo 6º.-  1. La obligación de pago de la Tasa nace:

 a) Tratándose de concesiones de 
de solicitar la correspondiente licencia.

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

 2. El pago se realizará:

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 
correspondiente licencia. 

Este ingreso tendrá  carácter de depósito previo, quedando el
licencia correspondiente. 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación 
municipal, en el momento en que por el órgano competente de la Corporación local se establezca, 
ajustándose a la normativa vigente a ese respecto.
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NORMAS DE GESTIÓN  

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 aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar e
se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando un plano detallado del 
aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio. 

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

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

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la 
declaración de baja por el interesado. 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero 
siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja determinará

OBLIGACIÓN DE PAGO  

1. La obligación de pago de la Tasa 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 año natural. 

2. El pago se realizará: 

de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 

carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación 

nicipal, en el momento en que por el órgano competente de la Corporación local se establezca, 
ajustándose a la normativa vigente a ese respecto. 
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eglo a las Tarifas se liquidarán por cada 

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que 
se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando un plano detallado del 

3. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las 
peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 

ntarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este 

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se presente la 

6. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del trimestre natural 
á la obligación de continuar 

nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 

de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la 
Depositaría Municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la 

evado a definitivo al concederse la 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de la tasa, por años naturales en las oficinas de la Recaudación 

nicipal, en el momento en que por el órgano competente de la Corporación local se establezca, 
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 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en qu
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.
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VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor.

(VALÈNCIA)  

138 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
e el devengo sea trimestral o 

semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA

  

         Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.

        En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R‚gimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/88, de 28 de
de las Haciendas Locales, y al amparo del art. 21 del mismo texto legal, este Ayuntamiento establece 
la tasa por recaudación, que se regirá
prevenido en el artículo 58 de 

 

         Artículo 2.  Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa que se desarrolle encaminada a 
realizar trabajos o servicios de gestión o administración que originen un coste para el Ayunt
ya sea a instancia de parte o por disposiciones, normas o convenios, con Instituciones o particulares, y 
aún cuando el Ayuntamiento viniera obligado a prestarlos por Leyes o Reglamentos, cuando suponga 
una actividad que redunde en interés de deter

        En concreto, se consideran incluidas las siguientes actividades: la recaudación municipal de 
tributos o cualquier tipo de ingreso por cuenta de otras administraciones o instituciones.

 

         Artículo 3.  Sujeto pasivo.

        Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, así como las Administraciones Públicas que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitac

 

         Artículo 4.  Responsables.

        1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Le

        2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el a

 

         Artículo 5.  Exenciones subjetivas.

        No se concederán otras exenciones que las señaladas por la Ley 39/88 de 28 de diciembre.

 

         Artículo 6.  Base imponible.

        1. La base imponible está
cantidad de ingresos recaudados, ya sea por principal, recargo de apremio o intereses de demora.

        2. La sujeción a esta tasa no exime de aquellas otras que pudieran devengarse por
aprovechamiento, servicios o actividades, aún cuando se produzcan en la tramitación de expedientes 
afectados por esta ordenanza.

 

         Artículo 7.  Tipo y cuota tributaria.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA  TASA POR RECAUDACION

Artículo 1.  Fundamento y naturaleza. 

as 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 del R‚gimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/88, de 28 de
de las Haciendas Locales, y al amparo del art. 21 del mismo texto legal, este Ayuntamiento establece 
la tasa por recaudación, que se regirá  por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Artículo 2.  Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa que se desarrolle encaminada a 
realizar trabajos o servicios de gestión o administración que originen un coste para el Ayunt
ya sea a instancia de parte o por disposiciones, normas o convenios, con Instituciones o particulares, y 
aún cuando el Ayuntamiento viniera obligado a prestarlos por Leyes o Reglamentos, cuando suponga 
una actividad que redunde en interés de determinados grupos o personas. 

En concreto, se consideran incluidas las siguientes actividades: la recaudación municipal de 
tributos o cualquier tipo de ingreso por cuenta de otras administraciones o instituciones.

Artículo 3.  Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, así como las Administraciones Públicas que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación o actividad administrativa de que se trate.

Artículo 4.  Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.  Exenciones subjetivas. 

No se concederán otras exenciones que las señaladas por la Ley 39/88 de 28 de diciembre.

Artículo 6.  Base imponible. 

1. La base imponible está  constituida por: En la recaudación de tributos u otros ingresos, la 
cantidad de ingresos recaudados, ya sea por principal, recargo de apremio o intereses de demora.

2. La sujeción a esta tasa no exime de aquellas otras que pudieran devengarse por
aprovechamiento, servicios o actividades, aún cuando se produzcan en la tramitación de expedientes 
afectados por esta ordenanza. 

Artículo 7.  Tipo y cuota tributaria. 
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TASA POR RECAUDACION  

as 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 del R‚gimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, y al amparo del art. 21 del mismo texto legal, este Ayuntamiento establece 

por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa que se desarrolle encaminada a 
realizar trabajos o servicios de gestión o administración que originen un coste para el Ayuntamiento, 
ya sea a instancia de parte o por disposiciones, normas o convenios, con Instituciones o particulares, y 
aún cuando el Ayuntamiento viniera obligado a prestarlos por Leyes o Reglamentos, cuando suponga 

En concreto, se consideran incluidas las siguientes actividades: la recaudación municipal de 
tributos o cualquier tipo de ingreso por cuenta de otras administraciones o instituciones. 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, así como las Administraciones Públicas que soliciten, 

ión o actividad administrativa de que se trate. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
y General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

rtículo 40 de la Ley General Tributaria. 

No se concederán otras exenciones que las señaladas por la Ley 39/88 de 28 de diciembre. 

constituida por: En la recaudación de tributos u otros ingresos, la 
cantidad de ingresos recaudados, ya sea por principal, recargo de apremio o intereses de demora. 

2. La sujeción a esta tasa no exime de aquellas otras que pudieran devengarse por 
aprovechamiento, servicios o actividades, aún cuando se produzcan en la tramitación de expedientes 
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        1. El tipo se estructura en los siguientes epígrafes:

                Recaudación: 

                a) cobros en voluntaria: el 4,5% de los ingresos.

                b) cobros en ejecutiva: el 50% del recargo de apremio y el 4,5% del principal y de los 
intereses de demora. 

        Las costas que se causen en el procedimiento 

        2. La cuota tributaria será
tramitación completa hasta la finalización del expediente administrativo, incluida, en su caso, la 
certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.

 

         Artículo 8.  Bonificaciones de la cuota.

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

 

         Artículo 9.  Devengo.

        Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir al producirse la recaudación de los ingresos.

 

         Artículo 10.  Declaración e ingreso.

        La tasa se exigirá  en régimen de autoliquidación, ingresándose en la Tesorería municipal o lugar
designado al efecto, con las siguientes características: en la Recaudación se deducirán las cantidades a 
transferir por el Ayuntamiento a los sujetos pasivos por los ingresos recaudados, de forma que en la 
aplicación de ingresos que se les remita quede co

 

         Artículo 11.  Infracciones y sanciones.

        En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará
General Tributaria. 

  

 DISPOSICION FINAL  

  

        La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29 de octubre de 1996, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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1. El tipo se estructura en los siguientes epígrafes: 

a) cobros en voluntaria: el 4,5% de los ingresos. 

b) cobros en ejecutiva: el 50% del recargo de apremio y el 4,5% del principal y de los 

Las costas que se causen en el procedimiento se cobrarán por su importe.

2. La cuota tributaria será  la resultante de aplicar el tipo a la base imponible, y corresponde a la 
tramitación completa hasta la finalización del expediente administrativo, incluida, en su caso, la 

ificación al interesado del acuerdo recaído. 

Artículo 8.  Bonificaciones de la cuota. 

bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la 

Artículo 9.  Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir al producirse la recaudación de los ingresos.

Artículo 10.  Declaración e ingreso. 

en régimen de autoliquidación, ingresándose en la Tesorería municipal o lugar
designado al efecto, con las siguientes características: en la Recaudación se deducirán las cantidades a 
transferir por el Ayuntamiento a los sujetos pasivos por los ingresos recaudados, de forma que en la 
aplicación de ingresos que se les remita quede constancia. 

Artículo 11.  Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará  a lo dispuesto en los artículos 77 y siguie

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29 de octubre de 1996, entrará  en vigor el mismo día de s
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será  de aplicación a partir del ejercicio de 1997, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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b) cobros en ejecutiva: el 50% del recargo de apremio y el 4,5% del principal y de los 

se cobrarán por su importe. 

la resultante de aplicar el tipo a la base imponible, y corresponde a la 
tramitación completa hasta la finalización del expediente administrativo, incluida, en su caso, la 

bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir al producirse la recaudación de los ingresos. 

en régimen de autoliquidación, ingresándose en la Tesorería municipal o lugar 
designado al efecto, con las siguientes características: en la Recaudación se deducirán las cantidades a 
transferir por el Ayuntamiento a los sujetos pasivos por los ingresos recaudados, de forma que en la 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a las 
a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

de aplicación a partir del ejercicio de 1997, 
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ORDENANZA REGULADORA DE USO DEL

 

INTRODUCCION 

 La protección del Medio Ambiente constituye en nuestros días una preocupación 
unánimemente sentida por todas las esferas de la Administración y la generalidad de los ciudadanos.  
En armonía con este principio básico, el art. 45 de nuestra Constitución proclama el derec
tenemos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, en paralelo, el 
deber, que también alcanza a todos, de conservarlo.  El mismo artículo señala como obligación de los 
poderes públicos la de velar por la util
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el Medio Ambiente.

 

 Se pretende con esta ordenanza, la Protección del Medio frente a la contaminación del agua, 
suelo y atmósfera por agentes físicos y químicos procedentes de los residuos generados tanto de los 
domicilios particulares como de los procesos productivos.

 

GENERALIDADES 

 

 La presente ordenanza tiene por objeto, la regulación del uso de las “Areas de Aportación”, ya 
sea para los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), es decir los generados como consecuencia de la 
actividad en los domicilios, ya sean Residuos Sólidos Industriales Inertes (R.S.I.I.) consecuencia de la 
actividad en las industrias, es decir, residuos sólidos procedente
fuere este, y del comercio, estando limitado en ambos casos el uso del Área de Aportación solamente a 
pequeños productores. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS A RECEPCIONAR

 

 A continuación se hace una clasificación de los residu
APORTACIÓN en función de su origen, composición y destino final.

 

 TIPOLOGÍA PROCEDENCIA

  

Residuos 
Sólidos 
Urbanos 

 

Domicilios

 Peligrosos Domicilios 
(Nunca de 
pequeñas 
industrias y/o 
pequeños 
comercios)
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ORDENANZA REGULADORA DE USO DEL  ÁREA DE APORTACIÓN

del Medio Ambiente constituye en nuestros días una preocupación 
unánimemente sentida por todas las esferas de la Administración y la generalidad de los ciudadanos.  
En armonía con este principio básico, el art. 45 de nuestra Constitución proclama el derec
tenemos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, en paralelo, el 
deber, que también alcanza a todos, de conservarlo.  El mismo artículo señala como obligación de los 
poderes públicos la de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger 
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el Medio Ambiente. 

Se pretende con esta ordenanza, la Protección del Medio frente a la contaminación del agua, 
entes físicos y químicos procedentes de los residuos generados tanto de los 

domicilios particulares como de los procesos productivos. 

La presente ordenanza tiene por objeto, la regulación del uso de las “Areas de Aportación”, ya 
os Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), es decir los generados como consecuencia de la 

actividad en los domicilios, ya sean Residuos Sólidos Industriales Inertes (R.S.I.I.) consecuencia de la 
actividad en las industrias, es decir, residuos sólidos procedentes del proceso productivo, sea cual 
fuere este, y del comercio, estando limitado en ambos casos el uso del Área de Aportación solamente a 

TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS A RECEPCIONAR 

A continuación se hace una clasificación de los residuos sólidos a recepcionar en el ÁREA DE 
APORTACIÓN en función de su origen, composición y destino final. 

PROCEDENCIA CATEGORÍA CANTIDAD MÁXIMA

Domicilios 

Escombros, papel y 
cartón, jardinería, 
electrodomésticos, 
maderas-muebles, 
metal, plásticos, 
textiles, vidrio 

100 kgs/día  

ó  

200 kgs/día solo 
escombros 

Domicilios 
(Nunca de 
pequeñas 
industrias y/o 
pequeños 
comercios) 

Aceites de 
locomoción, baterías, 
elementos 
mercuriales 
frigoríficos, 
medicamentos, pilas 
botón pilas no botón, 

A.de locomoc.: 10 ls/día

Baterías: 2 uds/día

E.mercuriales:10Uds/día

Frigoríficos:2Uds/día

Pilas no botón:20Ud/día
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ÁREA DE APORTACIÓN  

del Medio Ambiente constituye en nuestros días una preocupación 
unánimemente sentida por todas las esferas de la Administración y la generalidad de los ciudadanos.  
En armonía con este principio básico, el art. 45 de nuestra Constitución proclama el derecho que todos 
tenemos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y, en paralelo, el 
deber, que también alcanza a todos, de conservarlo.  El mismo artículo señala como obligación de los 

ización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger 

Se pretende con esta ordenanza, la Protección del Medio frente a la contaminación del agua, 
entes físicos y químicos procedentes de los residuos generados tanto de los 

La presente ordenanza tiene por objeto, la regulación del uso de las “Areas de Aportación”, ya 
os Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.), es decir los generados como consecuencia de la 

actividad en los domicilios, ya sean Residuos Sólidos Industriales Inertes (R.S.I.I.) consecuencia de la 
s del proceso productivo, sea cual 

fuere este, y del comercio, estando limitado en ambos casos el uso del Área de Aportación solamente a 

os sólidos a recepcionar en el ÁREA DE 

CANTIDAD MÁXIMA  DESTINO 

200 kgs/día solo 

Vertedero de 
Residuos 
Sólidos 
Inertes 

A.de locomoc.: 10 ls/día 

Baterías: 2 uds/día 

E.mercuriales:10Uds/día 

Frigoríficos:2Uds/día 

ón:20Ud/día 

Vertedero de 
Seguridad 
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 Residuos 
Sólidos 
Industriales 
Inertes 

Pequeñas 
Industrias y 
Pequeños 
Comercios

 Peligrosos Pequeñas 
Industrias y 
Pequeños 
Comercios

 

 El destino que figura en la presente tabla, se entiende que es destino final de rechazos, una vez 
recuperados y/o reciclados los componentes potencialmente 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.)

ART. 1  Queda prohibido depositar muebles, enseres, objetos inútiles, etc. y en general todo 
tipo de residuo inerte producido en los domicilios, industrias y comercios, en cualquier lugar fuera del 
recinto del Área de Aportación, cuando ésta permanece cerrada.

 Los poseedores de estos residuos, transportarán por sus medios al Área de Aportación los 
desechos de los que deseen desprenderse.

 Los ciudadanos deberán llevar los residuos al Área de Aportac
residuos, en bolsas, no mezclados.

ART. 2  El Ayuntamiento asumirá el coste económico derivado del uso del Área de Aportación 
por los particulares o, entidades y empresas autorizadas, pudiendo establecer el instrumento 
económico oportuno para repercutir este coste.

 Queda limitado el uso del Área de Aportación para este tipo de residuos como máximo a 100 
kgs/día por productor (200 kgs/día si son solo escombros).  Para casos específicos se solicitará 
autorización de vertido a G.

 El proceso interno de explotación será el que marque la empresa G.I.R.S.A. y ejecutará a 
través de instrucciones al personal encargado.

ART. 3  GIRSA será la empresa responsable, a tra
oportuno, de valorizar y darle el destino final adecuado a estos residuos, durante el tiempo que dure el 
Convenio de Explotación, una vez finalizado este plazo, lo será el Ayuntamiento.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ART. 4  En este apartado, se incluyen los residuos del tipo y cantidades máximas de los 
enumerados en “TIPOLOGÍA DE RESIDUOS” y dadas las características de estos residuos que los 
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radiografías. Envases 
vacíos de: aerosoles, 
amoniacales, 
fitosanitarios 
domésticos 

Envases vacíos 
etiquetados (nunca de 
uso industrial, comercial 
o agrícola): 

Aerosoles: 5Uds/día

Fitosanitarios 
domésticos: 5 Uds de 1 lt 
ó 1 Ud de 5lts/día

Pequeñas 
Industrias y 

ueños 
Comercios 

Escombros, papel y 
cartón, jardinería, 
electrodomésticos, 
maderas-muebles, 
metal, plásticos, 
textiles, vidrio 

200 kgs/día 

ó 

500 kgs/día solo

escombros 

Pequeñas 
Industrias y 
Pequeños 

os 

No se acepta este tipo 
de residuos en el 
Área de Aportación 

0 kgs /día 

El destino que figura en la presente tabla, se entiende que es destino final de rechazos, una vez 
recuperados y/o reciclados los componentes potencialmente aptos de valorización.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) 

Queda prohibido depositar muebles, enseres, objetos inútiles, etc. y en general todo 
tipo de residuo inerte producido en los domicilios, industrias y comercios, en cualquier lugar fuera del 
recinto del Área de Aportación, cuando ésta permanece cerrada. 

Los poseedores de estos residuos, transportarán por sus medios al Área de Aportación los 
desechos de los que deseen desprenderse. 

Los ciudadanos deberán llevar los residuos al Área de Aportación ya separados por tipos de 
residuos, en bolsas, no mezclados. 

El Ayuntamiento asumirá el coste económico derivado del uso del Área de Aportación 
por los particulares o, entidades y empresas autorizadas, pudiendo establecer el instrumento 

co oportuno para repercutir este coste. 

Queda limitado el uso del Área de Aportación para este tipo de residuos como máximo a 100 
kgs/día por productor (200 kgs/día si son solo escombros).  Para casos específicos se solicitará 
autorización de vertido a G.I.R.S.A. o bien se transportarán directamente al vertedero controlado.

El proceso interno de explotación será el que marque la empresa G.I.R.S.A. y ejecutará a 
través de instrucciones al personal encargado. 

GIRSA será la empresa responsable, a través del sistema de gestión que considere más 
oportuno, de valorizar y darle el destino final adecuado a estos residuos, durante el tiempo que dure el 
Convenio de Explotación, una vez finalizado este plazo, lo será el Ayuntamiento.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PELIGROSOS 

En este apartado, se incluyen los residuos del tipo y cantidades máximas de los 
enumerados en “TIPOLOGÍA DE RESIDUOS” y dadas las características de estos residuos que los 
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Envases vacíos 
etiquetados (nunca de 
uso industrial, comercial 

Aerosoles: 5Uds/día 

Fitosanitarios 
domésticos: 5 Uds de 1 lt 
ó 1 Ud de 5lts/día 

500 kgs/día solo 

Vertedero de 
Residuos 
Sólidos 
Inertes 

Vertedero de 
Seguridad 

El destino que figura en la presente tabla, se entiende que es destino final de rechazos, una vez 
aptos de valorización. 

Queda prohibido depositar muebles, enseres, objetos inútiles, etc. y en general todo 
tipo de residuo inerte producido en los domicilios, industrias y comercios, en cualquier lugar fuera del 

Los poseedores de estos residuos, transportarán por sus medios al Área de Aportación los 

ión ya separados por tipos de 

El Ayuntamiento asumirá el coste económico derivado del uso del Área de Aportación 
por los particulares o, entidades y empresas autorizadas, pudiendo establecer el instrumento 

Queda limitado el uso del Área de Aportación para este tipo de residuos como máximo a 100 
kgs/día por productor (200 kgs/día si son solo escombros).  Para casos específicos se solicitará 

I.R.S.A. o bien se transportarán directamente al vertedero controlado. 

El proceso interno de explotación será el que marque la empresa G.I.R.S.A. y ejecutará a 

vés del sistema de gestión que considere más 
oportuno, de valorizar y darle el destino final adecuado a estos residuos, durante el tiempo que dure el 
Convenio de Explotación, una vez finalizado este plazo, lo será el Ayuntamiento. 

En este apartado, se incluyen los residuos del tipo y cantidades máximas de los 
enumerados en “TIPOLOGÍA DE RESIDUOS” y dadas las características de estos residuos que los 
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hacen Peligrosos, lo deseable es que su manipulación antes de su 
separada al resto de residuos producidos en los domicilios; para lo que, como primera medida, se 
disponen dentro del Área de Aportación contenedores destinados a recepcionar estos residuos con la 
finalidad de darles un trata

 Esta alternativa, no excluye otras complementarias que posteriormente pudiera desarrollar el 
Ayuntamiento en la línea de recogida selectiva en origen u otros métodos cuyo fin seguiría siendo el 
mismo de separar los resid

 

RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES INERTES (R.S.I.I.)

ART. 5  En este apartado, se incluyen todos los residuos que no se encuentren catalogados 
como Materia Orgánica, ni como Peligrosos, procedentes de las distintas actividades i
comerciales con la limitación expresa para pequeños productores.

ART. 6  Los productores, poseedores y transportistas de este tipo de residuos están obligados a 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir al máximo su volumen 
que su transporte, eliminación o aprovechamiento, se realice de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

ART. 7  En los casos de depósitos de residuos situados en el interior de recintos industriales, 
deberán tenerlos en las debidas condicio

 El Ayuntamiento establecerá, en su caso, las medidas necesarias para cumplimentar dichas 
condiciones, incluso ordenar la retirada de los mismos, teniendo en cuenta al respecto la legislación 
vigente. 

ART. 8  La cantidad máxima de residuos a entregar por productor, y siempre que G.I.R.S.A. 
tenga conocimiento por escrito de la autorización por parte del Ayuntamiento, será de 200 kgs/día o su 
equivalente en función de la densidad del residuo (500 kgs/día si son sol

ART. 9  1. Queda terminantemente prohibido depositar estos residuos fuera del recinto del 
Área de Aportación, cuando ésta permanece cerrada.

  2.  Los escombros cuyo volumen sea superior a un metro cúbico, así como las tierras 
procedentes de vaciado o movimiento de tierras, deberán ser trasladadas directamente a vertederos 
autorizados. 

 

RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES PELIGROSOS

ART. 10 Quedan englobados en este apartado todos aquellos residuos incluidos en la Ley 
10/1998, de 21 de Abril; y en e
encuentran los enumerados en el apartado “TIPOLOGÍA DE RESIDUOS A RECEPCIONAR”.

ART. 11 No se recepcionarán en el Área de Aportación los Residuos Sólidos Peligrosos de 
procedencia industrial o de

ART. 12 En ningún momento, se admitirán en el Área de Aportación, residuos que pudieran 
ocasionar molestias por olor o en estado de descomposición.

 La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1999, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
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hacen Peligrosos, lo deseable es que su manipulación antes de su evacuación final fuera en línea 
separada al resto de residuos producidos en los domicilios; para lo que, como primera medida, se 
disponen dentro del Área de Aportación contenedores destinados a recepcionar estos residuos con la 
finalidad de darles un tratamiento final en Gestor Autorizado. 

Esta alternativa, no excluye otras complementarias que posteriormente pudiera desarrollar el 
Ayuntamiento en la línea de recogida selectiva en origen u otros métodos cuyo fin seguiría siendo el 
mismo de separar los residuos inertes de los Peligrosos. 

RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES INERTES (R.S.I.I.) 

En este apartado, se incluyen todos los residuos que no se encuentren catalogados 
como Materia Orgánica, ni como Peligrosos, procedentes de las distintas actividades i
comerciales con la limitación expresa para pequeños productores. 

Los productores, poseedores y transportistas de este tipo de residuos están obligados a 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir al máximo su volumen 
que su transporte, eliminación o aprovechamiento, se realice de acuerdo con las disposiciones 

En los casos de depósitos de residuos situados en el interior de recintos industriales, 
deberán tenerlos en las debidas condiciones de salubridad, seguridad, estética, etc.

El Ayuntamiento establecerá, en su caso, las medidas necesarias para cumplimentar dichas 
condiciones, incluso ordenar la retirada de los mismos, teniendo en cuenta al respecto la legislación 

cantidad máxima de residuos a entregar por productor, y siempre que G.I.R.S.A. 
tenga conocimiento por escrito de la autorización por parte del Ayuntamiento, será de 200 kgs/día o su 
equivalente en función de la densidad del residuo (500 kgs/día si son solo escombros).

1. Queda terminantemente prohibido depositar estos residuos fuera del recinto del 
Área de Aportación, cuando ésta permanece cerrada. 

2.  Los escombros cuyo volumen sea superior a un metro cúbico, así como las tierras 
vaciado o movimiento de tierras, deberán ser trasladadas directamente a vertederos 

RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES PELIGROSOS 

Quedan englobados en este apartado todos aquellos residuos incluidos en la Ley 
10/1998, de 21 de Abril; y en el Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, entre los que se 
encuentran los enumerados en el apartado “TIPOLOGÍA DE RESIDUOS A RECEPCIONAR”.

No se recepcionarán en el Área de Aportación los Residuos Sólidos Peligrosos de 
procedencia industrial o de comercios. 

En ningún momento, se admitirán en el Área de Aportación, residuos que pudieran 
ocasionar molestias por olor o en estado de descomposición. 

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
n en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 1999, entrará  en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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evacuación final fuera en línea 
separada al resto de residuos producidos en los domicilios; para lo que, como primera medida, se 
disponen dentro del Área de Aportación contenedores destinados a recepcionar estos residuos con la 

Esta alternativa, no excluye otras complementarias que posteriormente pudiera desarrollar el 
Ayuntamiento en la línea de recogida selectiva en origen u otros métodos cuyo fin seguiría siendo el 

En este apartado, se incluyen todos los residuos que no se encuentren catalogados 
como Materia Orgánica, ni como Peligrosos, procedentes de las distintas actividades industriales y 

Los productores, poseedores y transportistas de este tipo de residuos están obligados a 
la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir al máximo su volumen y para asegurar 
que su transporte, eliminación o aprovechamiento, se realice de acuerdo con las disposiciones 

En los casos de depósitos de residuos situados en el interior de recintos industriales, 
nes de salubridad, seguridad, estética, etc. 

El Ayuntamiento establecerá, en su caso, las medidas necesarias para cumplimentar dichas 
condiciones, incluso ordenar la retirada de los mismos, teniendo en cuenta al respecto la legislación 

cantidad máxima de residuos a entregar por productor, y siempre que G.I.R.S.A. 
tenga conocimiento por escrito de la autorización por parte del Ayuntamiento, será de 200 kgs/día o su 

o escombros). 

1. Queda terminantemente prohibido depositar estos residuos fuera del recinto del 

2.  Los escombros cuyo volumen sea superior a un metro cúbico, así como las tierras 
vaciado o movimiento de tierras, deberán ser trasladadas directamente a vertederos 

Quedan englobados en este apartado todos aquellos residuos incluidos en la Ley 
l Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, entre los que se 

encuentran los enumerados en el apartado “TIPOLOGÍA DE RESIDUOS A RECEPCIONAR”. 

No se recepcionarán en el Área de Aportación los Residuos Sólidos Peligrosos de 

En ningún momento, se admitirán en el Área de Aportación, residuos que pudieran 

La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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PRECIO PÚBLICO POR APROVECHAMIENTO DE PASTOS
PROPIEDAD MUNICIPAL, CUANDO LOS MISMOS SE ADJUDIQUE N A LA 
CORPORACIÓN LOCAL DE MOIXENT, ORDENANZA REGULADORA

  

 CONCEPTO  

  

         Artículo 1º.  1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 2 b), en relación con el artículo 
41.A), ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por el aprovechamiento de los pastos de los montes de 
propiedad municipal, durante los períodos de tiempo en los que, tras la
expediente y con la autorización de la Consellería de la Generalitat Valenciana competente, la 
explotación de los mismos haya sido adjudicada a la propia Corporación Local de Moixent.

                2.- La Corporación Local de Mo
pastos de los montes de propiedad municipal, se realice de forma ajustada a las características y 
limitaciones impuestas por la Consellería de la Generalitat Valenciana encargada de velar por los 
montes.  

 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 

 

         Artículo 2º.  1. Hecho imponible. La obtención de autorización para pastar ganado en los montes 
de propiedad municipal. 

                2. Obligación de contribuir. Tal obligación nace al aprobarse la autorizac
petición formulada por el interesado.

                3. Sujeto pasivo. La persona solicitante de la autorización. 

 

PERÍODO, BASES Y TARIFAS 

  

         Artículo 3º.  La autorización se concederá
terminación de la cual deberá coincidir necesariamente con la finalización de un año natural, es decir 
un treinta y uno de diciembre. 

 

         Artículo 4º.  Se tomará
público el número de cabezas de ganado y el número de años naturales, o fracción, para las cuales se 
concede la autorización. 

 

         Artículo 5º.  La tarifa que se aplicará
y año, o fracción de año. 

 

 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA 
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PRECIO PÚBLICO POR APROVECHAMIENTO DE PASTOS  
PROPIEDAD MUNICIPAL, CUANDO LOS MISMOS SE ADJUDIQUE N A LA 
CORPORACIÓN LOCAL DE MOIXENT, ORDENANZA REGULADORA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 b), en relación con el artículo 
, ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece el precio público por el aprovechamiento de los pastos de los montes de 
propiedad municipal, durante los períodos de tiempo en los que, tras la
expediente y con la autorización de la Consellería de la Generalitat Valenciana competente, la 
explotación de los mismos haya sido adjudicada a la propia Corporación Local de Moixent.

La Corporación Local de Moixent velará  porque el disfrute del aprovechamiento de los 
pastos de los montes de propiedad municipal, se realice de forma ajustada a las características y 
limitaciones impuestas por la Consellería de la Generalitat Valenciana encargada de velar por los 

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR  

Artículo 2º.  1. Hecho imponible. La obtención de autorización para pastar ganado en los montes 

2. Obligación de contribuir. Tal obligación nace al aprobarse la autorizac
petición formulada por el interesado. 

3. Sujeto pasivo. La persona solicitante de la autorización.  

PERÍODO, BASES Y TARIFAS  

Artículo 3º.  La autorización se concederá  por el plazo de tiempo solicitado por e
terminación de la cual deberá coincidir necesariamente con la finalización de un año natural, es decir 
un treinta y uno de diciembre.  

Artículo 4º.  Se tomará  como base para el cálculo del importe a liquidar por el presente prec
público el número de cabezas de ganado y el número de años naturales, o fracción, para las cuales se 

Artículo 5º.  La tarifa que se aplicará  será  de cincuenta (50) pesetas por cada cabeza de ganado 

ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA  

(VALÈNCIA)  

144 

 EN LOS MONTES DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, CUANDO LOS MISMOS SE ADJUDIQUE N A LA 
CORPORACIÓN LOCAL DE MOIXENT, ORDENANZA REGULADORA .  

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 b), en relación con el artículo 
, ambos de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, este 

Ayuntamiento establece el precio público por el aprovechamiento de los pastos de los montes de 
propiedad municipal, durante los períodos de tiempo en los que, tras la tramitación del oportuno 
expediente y con la autorización de la Consellería de la Generalitat Valenciana competente, la 
explotación de los mismos haya sido adjudicada a la propia Corporación Local de Moixent. 

porque el disfrute del aprovechamiento de los 
pastos de los montes de propiedad municipal, se realice de forma ajustada a las características y 
limitaciones impuestas por la Consellería de la Generalitat Valenciana encargada de velar por los 

Artículo 2º.  1. Hecho imponible. La obtención de autorización para pastar ganado en los montes 

2. Obligación de contribuir. Tal obligación nace al aprobarse la autorización, atendiendo la 

por el plazo de tiempo solicitado por el interesado, la 
terminación de la cual deberá coincidir necesariamente con la finalización de un año natural, es decir 

como base para el cálculo del importe a liquidar por el presente precio 
público el número de cabezas de ganado y el número de años naturales, o fracción, para las cuales se 

de cincuenta (50) pesetas por cada cabeza de ganado 
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         Artículo 6º.  1.- El interesado en obtener autorización para pastar en los montes de propiedad 
municipal, deberá  solicitarlo por escrito con indicación clara y expresa del tipo/raza/especie y número 
de cabezas de ganado, y así como el número de años naturales o fracción, para el cual la solicita.

                2.- El precio público se devengará

 

         Artículo 7º.  Las cuotas se satisfarán en la Caja Municipal al re
mediante ingreso en la forma y plazo que se indique en la notificación de la liquidación del precio 
público. 

 

         Artículo 8º.  1.- El pastor o persona responsable del rebaño que está‚ pastando en los montes 
municipales, deberá  poder acreditar que cuenta con autorización municipal para el pastoreo, y que la 
misma se corresponde con el número y características de cabeza de ganado del rebaño.

                2.-El guarda rural municipal, los integrantes del cuerpo de po
personal de la Consellería de la Generalitat Valenciana encargada de velar por la conservación de los 
montes, podrán requerir en cualquier momento a esta persona que acredite que cuenta con autorización 
municipal. 

 

 INFRACCIONES  

 

Artículo 9º.  Queda prohibido pastar sin autorización. El quebrantamiento de esta prohibición 
supondrá  el devengo del presente precio público en las cantidades resultantes de lo dispuesto en los 
artículos tres y cuatro de la presente ordenanza, conside
perjuicio de la imposición de la sanción tributaria, o de otro orden, que en virtud de la normativa 
vigente resulte aplicable. 

 

 APROBACIÓN Y VIGENCIA 

  

        La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción d
Corporación en sesión celebrada el día 17 de abril de 1997, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
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El interesado en obtener autorización para pastar en los montes de propiedad 
solicitarlo por escrito con indicación clara y expresa del tipo/raza/especie y número 

as de ganado, y así como el número de años naturales o fracción, para el cual la solicita.

El precio público se devengará  con la aprobación de la autorización.

Artículo 7º.  Las cuotas se satisfarán en la Caja Municipal al retirar la oportuna autorización, o 
mediante ingreso en la forma y plazo que se indique en la notificación de la liquidación del precio 

El pastor o persona responsable del rebaño que está‚ pastando en los montes 
poder acreditar que cuenta con autorización municipal para el pastoreo, y que la 

misma se corresponde con el número y características de cabeza de ganado del rebaño.

El guarda rural municipal, los integrantes del cuerpo de policía local de Moixent y el 
personal de la Consellería de la Generalitat Valenciana encargada de velar por la conservación de los 
montes, podrán requerir en cualquier momento a esta persona que acredite que cuenta con autorización 

Artículo 9º.  Queda prohibido pastar sin autorización. El quebrantamiento de esta prohibición 
el devengo del presente precio público en las cantidades resultantes de lo dispuesto en los 

artículos tres y cuatro de la presente ordenanza, considerándose a estos efectos el plazo de un año, sin 
perjuicio de la imposición de la sanción tributaria, o de otro orden, que en virtud de la normativa 

APROBACIÓN Y VIGENCIA  

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 17 de abril de 1997, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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El interesado en obtener autorización para pastar en los montes de propiedad 
solicitarlo por escrito con indicación clara y expresa del tipo/raza/especie y número 

as de ganado, y así como el número de años naturales o fracción, para el cual la solicita. 

con la aprobación de la autorización. 

tirar la oportuna autorización, o 
mediante ingreso en la forma y plazo que se indique en la notificación de la liquidación del precio 

El pastor o persona responsable del rebaño que está‚ pastando en los montes 
poder acreditar que cuenta con autorización municipal para el pastoreo, y que la 

misma se corresponde con el número y características de cabeza de ganado del rebaño. 

licía local de Moixent y el 
personal de la Consellería de la Generalitat Valenciana encargada de velar por la conservación de los 
montes, podrán requerir en cualquier momento a esta persona que acredite que cuenta con autorización 

Artículo 9º.  Queda prohibido pastar sin autorización. El quebrantamiento de esta prohibición 
el devengo del presente precio público en las cantidades resultantes de lo dispuesto en los 

rándose a estos efectos el plazo de un año, sin 
perjuicio de la imposición de la sanción tributaria, o de otro orden, que en virtud de la normativa 

efinitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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PREÁMBULO DE LA ORDENANZA

 

 La Ley 14/86, de 25 de Abril, General de la Sanidad, establece en su artículo dieciocho, 
apartado sexto, que las Administraciones públicas, a través de sus servicios de Salud y de los órganos 
competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: La promoción y la mejora de los 
sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y 
sólidos, asimismo en su artículo diecinueve establece que los
especial a la sanidad ambiental, que deberá tener la correspondinete consideración en los programas de 
salud; sigue diciendo la citada norma en su artículo veinticuatro que las actividades públicas y 
privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, serán 
sometidas por los órganos competentes a limitacones preventivas de carácter administrativo, de 
acuerdo con la normativa básica del Estado.

 

 El servicio municipal  de alcantaril
municipal, diversas son las normas que reconocen esta competencia, resaltando la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 25 y 26, y la Ley 2/92, de 26 de marzo
del Gobierno Valenciano, de seneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana, artículo 
2.2. letra d). 

 

 También, desde una óptica comunitaria, se ha tenido en cuenta la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1.991, sobre el tratamien

 

 En cuanto al régimen de infracciones y sanciones se ha seguido básicamente la anteriormente 
citada Ley General de Sanidad y disposiciones concordantes, ello sin perjuicio de las infracciones y 
sanciones tipificadas en otras normas.

 

 Por todo ello, el Ayuntamiento de Moixent, en el ámbito de sus competencias establece la 
siguiente ordenanza reguladora de los vertidos al alcantarillado.

 

 Art . 1º.- 

  Es objeto de la presente Ordenanza regula las co
residuales a las redes de alcantarillado y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que 
habrán de someterse en esta materia, los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes 
finalidades: 

 1.- Proteger el medio ambiente receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto 
tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los 
objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios.

 2.- Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de alcantarillado.

 3.- Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales, de la entrada de cargas 
contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que t
perjudicial para estos sistemas.
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ORDENANZA DE VERTIDOS 

PREÁMBULO DE LA ORDENANZA 

La Ley 14/86, de 25 de Abril, General de la Sanidad, establece en su artículo dieciocho, 
apartado sexto, que las Administraciones públicas, a través de sus servicios de Salud y de los órganos 

etentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: La promoción y la mejora de los 
sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y 
sólidos, asimismo en su artículo diecinueve establece que los poderes públicos prestarán atención 
especial a la sanidad ambiental, que deberá tener la correspondinete consideración en los programas de 
salud; sigue diciendo la citada norma en su artículo veinticuatro que las actividades públicas y 

ta o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, serán 
sometidas por los órganos competentes a limitacones preventivas de carácter administrativo, de 
acuerdo con la normativa básica del Estado. 

El servicio municipal  de alcantarillado, es una competencia, como su propio nombre indica, 
municipal, diversas son las normas que reconocen esta competencia, resaltando la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 25 y 26, y la Ley 2/92, de 26 de marzo
del Gobierno Valenciano, de seneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana, artículo 

También, desde una óptica comunitaria, se ha tenido en cuenta la Directiva 91/271/CEE del 
Consejo de 21 de mayo de 1.991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En cuanto al régimen de infracciones y sanciones se ha seguido básicamente la anteriormente 
citada Ley General de Sanidad y disposiciones concordantes, ello sin perjuicio de las infracciones y 

otras normas. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Moixent, en el ámbito de sus competencias establece la 
siguiente ordenanza reguladora de los vertidos al alcantarillado. 

ORDENANZA DE VERTIDOS 

Es objeto de la presente Ordenanza regula las condiciones de los vertidos de agua 
residuales a las redes de alcantarillado y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que 
habrán de someterse en esta materia, los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes 

Proteger el medio ambiente receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto 
tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los 
objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios. 

eservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de alcantarillado.

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales, de la entrada de cargas 
contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que t
perjudicial para estos sistemas. 
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La Ley 14/86, de 25 de Abril, General de la Sanidad, establece en su artículo dieciocho, 
apartado sexto, que las Administraciones públicas, a través de sus servicios de Salud y de los órganos 

etentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: La promoción y la mejora de los 
sistemas de saneamiento, abastecimiento de aguas, eliminación y tratamiento de residuos líquidos y 

poderes públicos prestarán atención 
especial a la sanidad ambiental, que deberá tener la correspondinete consideración en los programas de 
salud; sigue diciendo la citada norma en su artículo veinticuatro que las actividades públicas y 

ta o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, serán 
sometidas por los órganos competentes a limitacones preventivas de carácter administrativo, de 

lado, es una competencia, como su propio nombre indica, 
municipal, diversas son las normas que reconocen esta competencia, resaltando la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 25 y 26, y la Ley 2/92, de 26 de marzo, 
del Gobierno Valenciano, de seneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana, artículo 

También, desde una óptica comunitaria, se ha tenido en cuenta la Directiva 91/271/CEE del 
to de las aguas residuales urbanas. 

En cuanto al régimen de infracciones y sanciones se ha seguido básicamente la anteriormente 
citada Ley General de Sanidad y disposiciones concordantes, ello sin perjuicio de las infracciones y 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Moixent, en el ámbito de sus competencias establece la 

ndiciones de los vertidos de agua 
residuales a las redes de alcantarillado y colectores, con especial referencia a las prescripciones a que 
habrán de someterse en esta materia, los usuarios actuales y futuros, de conformidad con las siguientes 

Proteger el medio ambiente receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto 
tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los 

eservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de alcantarillado. 

Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales, de la entrada de cargas 
contaminantes superiores a la capacidad de tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto 
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 4.- Favorecer la reutilización, en aplicación al  terreno, de los fangos obtenidos en las 
intalaciones de depuración de aguas residuales.

 Art. 2º.- 

 Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos
residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial que se efectúen a la red de alcantarillado y 
colectores, desde edificios, industrias o explotaciones.

 Art. 3º.- 

 

 Todas las edificaciones, inddustrias o explotaci
que conecten, en el futuro, sus vertidos a la red de alcantarillado, deberán contar con la 
correspondiente Licencia de Obras expedida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo siguiente: 

 La Licencia de Obra explicitará la autorización y condiciones de acometida a la red de 
alcantarillado. 

 

II.- VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

 

 Art. 4º.- 

Se entiende como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o transportados 
líquidos, debidos a procesos propios de actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 1993); Divisiones A, B, C, D, E, O 90.00 y 0.93.01.

 

 Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de orig
contar con el Permiso de Vertido expedido por el Ayuntamiento.

 

 Art. 5º.- 

 En la solicitud del Permiso de Vertido, junto a los datos de identificación, se expondrán, de 
manera detallada, las características del vertido, en especial:

- Volumen de agua consumida.

- Volumen máximo y medio de agua residual vertida.

- Características de contaminación de aguas residuales vertidas.

- Variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de las 
aguas residuales vertidas.

Art. 6º.- 

De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamiento estará facultado para 
resolver en el sentido de: 

1º.- Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no puedan ser 
corregidas por el oportuno tratamiento. En
o Empresa en quién delegue, aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los 
residuos propuesto por la industria contaminante.
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Favorecer la reutilización, en aplicación al  terreno, de los fangos obtenidos en las 
intalaciones de depuración de aguas residuales. 

Quedan sometidos a los preceptos de esta Ordenanza todos los vertidos de aguas pluviales y 
residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial que se efectúen a la red de alcantarillado y 
colectores, desde edificios, industrias o explotaciones. 

Todas las edificaciones, inddustrias o explotaciones, tanto de naturaleza pública como privada, 
que conecten, en el futuro, sus vertidos a la red de alcantarillado, deberán contar con la 
correspondiente Licencia de Obras expedida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

La Licencia de Obra explicitará la autorización y condiciones de acometida a la red de 

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

Se entiende como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o transportados 
líquidos, debidos a procesos propios de actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 1993); Divisiones A, B, C, D, E, O 90.00 y 0.93.01.

Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de orig
contar con el Permiso de Vertido expedido por el Ayuntamiento. 

En la solicitud del Permiso de Vertido, junto a los datos de identificación, se expondrán, de 
manera detallada, las características del vertido, en especial: 

Volumen de agua consumida. 

Volumen máximo y medio de agua residual vertida. 

Características de contaminación de aguas residuales vertidas.

Variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de las 
aguas residuales vertidas. 

De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamiento estará facultado para 

Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no puedan ser 
corregidas por el oportuno tratamiento. En este caso los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, Entidad 
o Empresa en quién delegue, aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los 
residuos propuesto por la industria contaminante. 
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Favorecer la reutilización, en aplicación al  terreno, de los fangos obtenidos en las 

los vertidos de aguas pluviales y 
residuales, tanto de naturaleza doméstica como industrial que se efectúen a la red de alcantarillado y 

ones, tanto de naturaleza pública como privada, 
que conecten, en el futuro, sus vertidos a la red de alcantarillado, deberán contar con la 
correspondiente Licencia de Obras expedida por el Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

La Licencia de Obra explicitará la autorización y condiciones de acometida a la red de 

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  

Se entiende como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o transportados por 
líquidos, debidos a procesos propios de actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 1993); Divisiones A, B, C, D, E, O 90.00 y 0.93.01. 

Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen industrial deberán 

En la solicitud del Permiso de Vertido, junto a los datos de identificación, se expondrán, de 

Características de contaminación de aguas residuales vertidas. 

Variaciones estacionales en el volumen y características de contaminación de las 

De acuerdo con los datos aportados por los solicitantes, el Ayuntamiento estará facultado para 

Prohibir totalmente el vertido, cuando las características que presente no puedan ser 
este caso los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, Entidad 

o Empresa en quién delegue, aprobarán el método de almacenaje, transporte y punto de vertido de los 
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2º.- Autorizar el vertido, previa determinació
establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los dispositivos de control, medida 
de caudal y muestreo que deberá instalar la industria a su costa.

3ª.- Autorizar el vertido sin más limitacio

 Art. 7º.- 

 El permiso de Vertido estará condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en 
esta Ordenanza, y se otorgará con carácter indefinido siempre y cuando no varíen substancialmente las 
condiciones iniciales de autorización.

 No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no se hayan efectuado las 
obras o instalaciones específicamente determinadas, así como las modificaciones o condicionamientos 
técnicos que, a la vista de 
Ayuntamiento. 

 Art. 8º.- 

 Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera inmediata al 
Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los datos necesar
la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del 
vertido. 

 De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el Ayuntamiento 
adoptará nueva resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º.

 Art. 9º.- 

 Son responsables de los vertidos, los titulares del Permiso de Vertido.

III .- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS VERTI DOS

 

 Art. 10º.- 

 Queda prohibido verter directa o indirectament
cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades 
y cantidad, causen o puedan causar por sí solo o por interacción con otros desechos, algunos o varios 
de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de sanaeamiento.

  1.- Formación de mezclas inflamables o explosivas.

  2.- Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.

  3.- Creación de cond
impidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, 
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.

  4.- Producción de sedimentos, incrustaci
físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de depuración.

  5.- Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo d
de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de 
tratamiento y calidad de agua depurada.

 Art. 11º.- 

 Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarilla
cualquiera de los siguientes productos:

a) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.
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Autorizar el vertido, previa determinación de los tratamientos mínimos que deberán 
establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los dispositivos de control, medida 
de caudal y muestreo que deberá instalar la industria a su costa. 

Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta Ordenanza.

El permiso de Vertido estará condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en 
esta Ordenanza, y se otorgará con carácter indefinido siempre y cuando no varíen substancialmente las 

ones iniciales de autorización. 

No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no se hayan efectuado las 
obras o instalaciones específicamente determinadas, así como las modificaciones o condicionamientos 
técnicos que, a la vista de los datos aportados en la solicitud del Permiso de Vertido, establezca el 

Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera inmediata al 
Ayuntamiento. Dicha notificación deberá contener los datos necesarios para el exacto conocimiento de 
la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del 

De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el Ayuntamiento 
ón de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º. 

Son responsables de los vertidos, los titulares del Permiso de Vertido.

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS VERTI DOS

Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o 
cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades 
y cantidad, causen o puedan causar por sí solo o por interacción con otros desechos, algunos o varios 
de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de sanaeamiento.

Formación de mezclas inflamables o explosivas. 

Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones.

Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas o peligrosas o molestas, que 
impidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, 
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones. 

Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones 
físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de depuración. 

Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones 
de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de 
tratamiento y calidad de agua depurada. 

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarilla
cualquiera de los siguientes productos: 

Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.
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n de los tratamientos mínimos que deberán 
establecerse con anterioridad a su salida a la red general, así como los dispositivos de control, medida 

nes que las contenidas en esta Ordenanza. 

El permiso de Vertido estará condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en 
esta Ordenanza, y se otorgará con carácter indefinido siempre y cuando no varíen substancialmente las 

No se permitirá ninguna conexión a la red de alcantarillado en tanto no se hayan efectuado las 
obras o instalaciones específicamente determinadas, así como las modificaciones o condicionamientos 

los datos aportados en la solicitud del Permiso de Vertido, establezca el 

Cualquier alteración del régimen de vertidos deberá ser notificada de manera inmediata al 
ios para el exacto conocimiento de 

la naturaleza de la alteración, tanto si afecta a las características, como al tiempo y al volumen del 

De acuerdo con estos datos y las comprobaciones que sean necesarias, el Ayuntamiento 

Son responsables de los vertidos, los titulares del Permiso de Vertido. 

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES GENERALES DE LOS VERTI DOS 

e a la red de alcantarillado, aguas residuales o 
cualquier otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades 
y cantidad, causen o puedan causar por sí solo o por interacción con otros desechos, algunos o varios 
de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de sanaeamiento. 

Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones. 

iciones ambientales nocivas, tóxicas o peligrosas o molestas, que 
impidan o dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, 

ones o cualquier otro tipo de obstrucciones 
físicas, que dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado 

e los procesos y operaciones 
de las plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de 

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado 

Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables. 
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b) Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados.

c) Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantida
susceptibles de dar lugar por sí mismos o en presencia de otras sustancias a 
mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes.

d) Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por 
los sistem

e) Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el 
flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el 
transporte de las aguas residuales.

f) Gases o vapores combustibles, inflamables, ex
motores de explosión.

g) Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o 
servicios.

h) Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características 
tóxicas y peligrosas requieran un t

i) Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de 
alcantarillado en concentraciones superiores a:

 Art. 12º.- 

 Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad, queda 
prohibido descargar directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado, vertidos con 
características o concentración de contaminantes instantáneas superiores a las i
continuación: 

   

Temperatura (ºC)

Conductividad ( 

Dem. Biológ de oxígeno DBO5
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Productos a base de alquitrán o residuos alquitranados. 

Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantida
susceptibles de dar lugar por sí mismos o en presencia de otras sustancias a 
mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes.

Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por 
los sistemas de depuración. 

Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el 
flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el 
transporte de las aguas residuales. 

Gases o vapores combustibles, inflamables, explosivos o tóxicos procedentes de 
motores de explosión. 

Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o 
servicios. 

Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características 
tóxicas y peligrosas requieran un tratamiento específico.

Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de 
alcantarillado en concentraciones superiores a: 

Amoniaco    100 p.p.m.

Monóxido de carbono   100 p.p.m.

Bromo         1 p.p.m.

Cloro                     1 p.

Ácido cianhídrico     10 p.p.m.

Ácido sulfhidrico     20 p.p.m.

Dióxido de azufre     10 p.p.m.

Dióxido de carbono            5.000 p.p.m.

Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, 
nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad, queda 

prohibido descargar directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado, vertidos con 
características o concentración de contaminantes instantáneas superiores a las i

PARAMETRO CONCENTRACIÓN (mg/l)

Temperatura (ºC) ≤ 40 

PH (Ud. PH) 6-9 

Conductividad ( µS/cm) 4.000 

S. Suspendidos 350 

Dem. Biológ de oxígeno DBO5 350 
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Sólidos, líquidos, gases o vapores que, en razón de su naturaleza o cantidad, sean 
susceptibles de dar lugar por sí mismos o en presencia de otras sustancias a 
mezclas inflamables o explosivas en el aire o en mezclas altamente comburentes. 

Materias colorantes o residuos con coloraciones indeseables y no eliminables por 

Residuos sólidos o viscosos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en el 
flujo de la red de alcantarillado o colectores o que puedan interferir en el 

plosivos o tóxicos procedentes de 

Humos procedentes de aparatos extractores, de industrias, explotaciones o 

Residuos industriales o comerciales que, por su concentración o características 
ratamiento específico. 

Sustancias que puedan producir gases o vapores en la atmósfera de la red de 

100 p.p.m. 

100 p.p.m. 

1 p.p.m. 

1 p.p.m. 

10 p.p.m. 

20 p.p.m. 

10 p.p.m. 

5.000 p.p.m. 

Salvo las condiciones más restrictivas que para actividades calificadas como molestas, 
nocivas o peligrosas, establezcan las correspondientes licencias de actividad, queda 

prohibido descargar directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado, vertidos con 
características o concentración de contaminantes instantáneas superiores a las indicadas a 

CONCENTRACIÓN (mg/l)  
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Dem. Química de oxígeno DQO

Cromo hexavalente

Nitrógeno amoniacal
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Dem. Química de oxígeno DQO 800 

Sulfuros 2 

Cloruros 800 

Cianuros 2 

Sulfatos 1.000 

Sulfitos 2 

Fluoruros 15 

Cromo hexavalente - 

Cromo total 5 

Plomo 1 

Cobre 1-3 

Zinc 5-10 

Niquel 5-10 

Mercurio 0,1 

Cadmio 0,5 

Hierro 5-10 

Boro 3 

Fósforo total 20 

Nitrógeno amoniacal 40 

Arsénico 1 

Manganeso 10 

Bario 20 

Aluminio 20 

Selenio 1 

Estaño 5 

Aceites y grasas 30 

Detergentes 5 
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Toxicidad (U.T.)

 Art. 13.- 

 Los caudales punta vertido en la red no podrán exceder de 5 veces en un intervalo de 15 
minutos, o de cuatro veces 

 

 Art. 14.- 

 Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a las 
establecidas por el artículo 12, cuando se justifique debidamente, que éstos no pueden en ningún caso 
producir efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de agua residuales, ni impedir la 
consecución de los objetos de calidad consignados para las aguas residuales depuradas.

 

 Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con 
satisfacer las limitaciones del Artículo 12. Esta práctica será considerada como una infracción a la 
Ordenanza. 

 Art. 15.- 

 Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los preceptos 
contenidos en la presente Orde
encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y al Ayuntamiento.

 Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su 
alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental.

 En un término máximo de siete dias, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe 
detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar los siguient

- Causas del accidente.

- Hora en que se produjo y duración del mismo.

- Volumen y características de contaminación del vertido.

- Medidas correctoras adoptadas.

- Hora y forma en que se comunicó el suceso.

Con independencia de otras responsabilidades en que pud
las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario causante.

 

Art. 16º.- 
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Fenoles totales 2 

Pesticidas 0,1 

Aldehidos 2 

Toxicidad (U.T.) 30 

 

Los caudales punta vertido en la red no podrán exceder de 5 veces en un intervalo de 15 
minutos, o de cuatro veces en un intervalo de una hora, del valor medio diario.

Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a las 
establecidas por el artículo 12, cuando se justifique debidamente, que éstos no pueden en ningún caso 

ucir efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de agua residuales, ni impedir la 
consecución de los objetos de calidad consignados para las aguas residuales depuradas.

Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con 
satisfacer las limitaciones del Artículo 12. Esta práctica será considerada como una infracción a la 

Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los preceptos 
contenidos en la presente Ordenanza, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Servicio 
encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y al Ayuntamiento.

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su 
ance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental. 

En un término máximo de siete dias, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe 
detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar los siguient

Causas del accidente. 

Hora en que se produjo y duración del mismo. 

Volumen y características de contaminación del vertido. 

Medidas correctoras adoptadas. 

Hora y forma en que se comunicó el suceso. 

Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de 
las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario causante.

IV.- MUESTREO Y ANÁLISIS 
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Los caudales punta vertido en la red no podrán exceder de 5 veces en un intervalo de 15 
en un intervalo de una hora, del valor medio diario. 

Solamente será posible la admisión de vertidos con concentraciones superiores a las 
establecidas por el artículo 12, cuando se justifique debidamente, que éstos no pueden en ningún caso 

ucir efectos perjudiciales en los sistemas de depuración de agua residuales, ni impedir la 
consecución de los objetos de calidad consignados para las aguas residuales depuradas. 

Queda expresamente prohibida la dilución de aguas residuales, realizada con la finalidad de 
satisfacer las limitaciones del Artículo 12. Esta práctica será considerada como una infracción a la 

Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los preceptos 
nanza, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Servicio 

encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y al Ayuntamiento. 

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su 

En un término máximo de siete dias, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe 
detallado del accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar los siguientes: 

ieran haber incurrido, los costes de 
las operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario causante. 
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Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en e
más representativo del vertido, el cual será señalado por el Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien 
delegue. 

Cuando durante un determinado intervalo de tiempo, se permitan vertidos con valores 
máximos de contaminación, los controles se efectuar
obtenidas por mezclas y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en 
diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal 
vertido. 

Los análisis para la determinación de las características de los vertidos, se realizarán conforme 
a los “STANDARD METHODS POR THE EXAMINATION OF WATER AN WASTE WATER”, 
publicados cunjuntamente por, A.P.H.A. (American Public Healt Association), A.W.W.A. (American
Water Works Association), W.P.C.F. (Water Pollution Control Federation).

La toxicidad se determinará mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia en 
Photobacterium phosphoreum, o el bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna. Se 
define una unidad de toxicidad (U.T.) como la inversa de la dilución del agua residual (expresada 
como partes por uno) que provoca una inhibición del 50% (CE50  ).

 

V.- INSPECCIÓN DE VERTIDOS

Art. 18º.- 

El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, 
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de 
los vertidos a la red de alcantarillado.

Art. 19º.- 

Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus con
una arqueta de registro de fácil acceso, acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como 
para la extracción de muestras. Estas arquetas deberán ser precintadas.

 

La extracción de muestras y en su caso, comprobación de cau
al servicio del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, a la cual deberá facilitársele el 
acceso las arquetas de registro.

Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus
resultados, se emitirá copia al titular del permiso del vertido para su conocimiento.

 

Art. 20º.- 

La carencia del Permiso de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los 
datos exigidos, independientemente del ejercicio de las accion
naturaleza, implicará, en su caso, la rescisión del Permiso de Vertido, pudiendo determinar la 
desconexión de la red de alcantarillado.

 

VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES
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Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en e
más representativo del vertido, el cual será señalado por el Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien 

Cuando durante un determinado intervalo de tiempo, se permitan vertidos con valores 
máximos de contaminación, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán 
obtenidas por mezclas y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en 
diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal 

Art. 17.- 

álisis para la determinación de las características de los vertidos, se realizarán conforme 
a los “STANDARD METHODS POR THE EXAMINATION OF WATER AN WASTE WATER”, 
publicados cunjuntamente por, A.P.H.A. (American Public Healt Association), A.W.W.A. (American
Water Works Association), W.P.C.F. (Water Pollution Control Federation).

La toxicidad se determinará mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia en 
Photobacterium phosphoreum, o el bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna. Se 
efine una unidad de toxicidad (U.T.) como la inversa de la dilución del agua residual (expresada 

como partes por uno) que provoca una inhibición del 50% (CE50  ). 

INSPECCIÓN DE VERTIDOS 

 

El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, en uso de sus facultades, podrá 
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de 
los vertidos a la red de alcantarillado. 

Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus con
una arqueta de registro de fácil acceso, acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como 
para la extracción de muestras. Estas arquetas deberán ser precintadas. 

La extracción de muestras y en su caso, comprobación de caudales será efectuada por personal 
al servicio del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, a la cual deberá facilitársele el 
acceso las arquetas de registro. 

Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus
resultados, se emitirá copia al titular del permiso del vertido para su conocimiento.

La carencia del Permiso de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los 
datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones legales que correspondan por su 
naturaleza, implicará, en su caso, la rescisión del Permiso de Vertido, pudiendo determinar la 
desconexión de la red de alcantarillado. 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
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Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en el momento 
más representativo del vertido, el cual será señalado por el Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien 

Cuando durante un determinado intervalo de tiempo, se permitan vertidos con valores 
án sobre muestras compuestas. Estas serán 

obtenidas por mezclas y homogeneización de muestras simples recogidas en el mismo punto y en 
diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal 

álisis para la determinación de las características de los vertidos, se realizarán conforme 
a los “STANDARD METHODS POR THE EXAMINATION OF WATER AN WASTE WATER”, 
publicados cunjuntamente por, A.P.H.A. (American Public Healt Association), A.W.W.A. (American 
Water Works Association), W.P.C.F. (Water Pollution Control Federation). 

La toxicidad se determinará mediante el bioensayo de inhibición de la luminiscencia en 
Photobacterium phosphoreum, o el bioensayo de inhibición de la movilidad en Daphnia magna. Se 
efine una unidad de toxicidad (U.T.) como la inversa de la dilución del agua residual (expresada 

en uso de sus facultades, podrá 
efectuar tantas inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de 

Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos de desagüe, de 
una arqueta de registro de fácil acceso, acondicionada para aforar los caudales circulantes, así como 

dales será efectuada por personal 
al servicio del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, a la cual deberá facilitársele el 

Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus 
resultados, se emitirá copia al titular del permiso del vertido para su conocimiento. 

La carencia del Permiso de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los 
es legales que correspondan por su 

naturaleza, implicará, en su caso, la rescisión del Permiso de Vertido, pudiendo determinar la 
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 Art. 21º.- 

 Se consideran infracciones:

1.- Las acciones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la pesente Ordenanza 
causen daño a los bienes de dominio o uso público hidraúlico, marítimo
del Ente Gestor afectos a la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas

2.- La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre 
características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

3.- El incumplimiento de cualquier prohibición establecid
omisión de los actos a que obliga.

4.- Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.

5.- La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Solicitud de Vertido.

6.- El incumplimiento de las condicion

7.- El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia establecidas 
en la presente Ordenanza. 

8.- La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los 
controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas.

9.- La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar 
las limitaciones especificadas en esta Ordenanza.

 10.- La obstrucción a la labor inspectora del
negativa a facilitar la información requerida.

 11.- El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

 12.- La evacuación de vertidos prohibidos.

 Art. 22º.- 

1º.- Las infracciones enumeradas en
económicamente hasta el máximo autorizado por la legislación vigente.

 2º.- Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño 
causado. La reparación tendrá como objeto la 
anterior a la infracción. 

Cuando el daño producido afecta a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será 
realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor.

 Se entenderá por infraestructuras 
emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones depuradoras de aguas residuales.

3º.- Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el 
expediente sancionador, el Ayuntamiento procederá a la imposición de multas sucesivas.

 4º.- Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se ha
Ayuntamiento. 

Art. 23º.- 

 La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta 
Ordenanza prescribirá a los seis meses contados desde la comisión de hecho o desde la detección del 
año causado, si éste no fuera inm
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Se consideran infracciones: 

ones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la pesente Ordenanza 
causen daño a los bienes de dominio o uso público hidraúlico, marítimo-terrestre, en su caso, o a los 
del Ente Gestor afectos a la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas

La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre 
características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la presente Ordenanza o la 
omisión de los actos a que obliga. 

Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente. 

La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Solicitud de Vertido.

El incumplimiento de las condiciones impuestas en la Autorización de Vertido.

El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia establecidas 
 

La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los 
ontroles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas. 

La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar 
las limitaciones especificadas en esta Ordenanza. 

La obstrucción a la labor inspectora del Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la 
negativa a facilitar la información requerida. 

El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos. 

La evacuación de vertidos prohibidos. 

Las infracciones enumeradas en el artículo anterior podrán ser sancionadas 
económicamente hasta el máximo autorizado por la legislación vigente. 

Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño 
causado. La reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la situación 

Cuando el daño producido afecta a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será 
realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor. 

Se entenderá por infraestructuras de saneamiento, las redes de alcantarillado, colectores, 
emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones depuradoras de aguas residuales.

Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el 
sancionador, el Ayuntamiento procederá a la imposición de multas sucesivas.

Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se ha

La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta 
Ordenanza prescribirá a los seis meses contados desde la comisión de hecho o desde la detección del 
año causado, si éste no fuera inmediato. 
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ones y omisiones que contraviniendo lo establecido en la pesente Ordenanza 
terrestre, en su caso, o a los 

del Ente Gestor afectos a la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. 

La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre 
características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo. 

a en la presente Ordenanza o la 

La ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la Solicitud de Vertido. 

es impuestas en la Autorización de Vertido. 

El incumplimiento de las acciones exigidas para las situaciones de emergencia establecidas 

La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los 

La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran, o sin respetar 

Ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la 

el artículo anterior podrán ser sancionadas 

Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño 
restauración de los bienes alterados a la situación 

Cuando el daño producido afecta a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será 

de saneamiento, las redes de alcantarillado, colectores, 
emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones depuradoras de aguas residuales. 

Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el 
sancionador, el Ayuntamiento procederá a la imposición de multas sucesivas. 

Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor 
deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por el 

La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta 
Ordenanza prescribirá a los seis meses contados desde la comisión de hecho o desde la detección del 
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 Art. 24º.- 

 La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza 
se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo 
previsto en la Ley 30/1992 de 26 de Noviemb
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Art. 25º.- 

 Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la 
correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efecto

 Art. 26º.- 

 La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde
podrá delegar tanto la imposición de multas como cualquier otra medida a adoptar.

 

 Todas las industrias existentes 
solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, permiso para realizar sus vertidos a 
la red de alcantarillado. 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aproba
Corporación en sesión celebrada el día 27 de enero de 2000, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 
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La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza 
se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo 
previsto en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la 
correspondiente denuncia a los Organismos competentes a los efectos oportunos.

La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntaiento, el cual 
podrá delegar tanto la imposición de multas como cualquier otra medida a adoptar.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Todas las industrias existentes con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza deberán 
solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, permiso para realizar sus vertidos a 

 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aproba
Corporación en sesión celebrada el día 27 de enero de 2000, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza 
se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo 

re, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la 
s oportunos. 

Presidente del Ayuntaiento, el cual 
podrá delegar tanto la imposición de multas como cualquier otra medida a adoptar. 

con anterioridad a la aprobación de esta Ordenanza deberán 
solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, permiso para realizar sus vertidos a 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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ORDENANZA MUNICIP
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

 

 

 Artículo 1º.- El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las 
competencias de esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, pa
compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido 
por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, así como por el Decreto 1
Valenciano, por el que se regula en la Comunidad Valenciana, la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos.

 

 

 Artículo 2º.- La presente ordenanza será de aplicación en todo el término mun
entidad local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custodia 
un animal calificado como potencialmente peligroso.

 

 

 Artículo 3º.- Se consideran animales potencialmente peligrosos todos
utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su 
agresividad o de la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los 
supuestos siguientes: 

 a) Animales que por sus carac
personas o a otros animales y daños a las cosas.

 b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales.

 c) Animales adiestrados en la defensa o ataque.

 d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o 
potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas. 

 En particular se consideran incluidos en 
nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, pertenezcan 
a alguna de las siguientes razas: 

- American  Staffordshire Terrier

- Staffordshire Bull Terrier

- Perro de Presa Mallorquín

- Fila Brasileño 

- Perro de Presa Canario

- Bullmastiff 

- American Pittbull Terrier
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ORDENANZA MUNICIP AL REGULADORA DE LA TENENCIA DE
POTENCIALMENTE PELIGROSOS  

Objeto 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las 
competencias de esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, pa
compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido 
por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, así como por el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula en la Comunidad Valenciana, la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos. 

Ámbito de aplicación 

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término mun
entidad local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custodia 
un animal calificado como potencialmente peligroso. 

Definición 

Se consideran animales potencialmente peligrosos todos
utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su 
agresividad o de la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los 

a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 
personas o a otros animales y daños a las cosas. 

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales.

c) Animales adiestrados en la defensa o ataque. 

s perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o 
potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros 
animales y daños a las cosas.  

En particular se consideran incluidos en esta categoría, los perros que, siendo de raza pura o 
nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, pertenezcan 
a alguna de las siguientes razas:  

American  Staffordshire Terrier 

Staffordshire Bull Terrier 

o de Presa Mallorquín 

Perro de Presa Canario 

American Pittbull Terrier 
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AL REGULADORA DE LA TENENCIA DE  ANIMALES 

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación, en el ámbito de las 
competencias de esta entidad local, de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, para hacerla 
compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales, en armonía con lo establecido 
por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

45/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno 
Valenciano, por el que se regula en la Comunidad Valenciana, la Tenencia de Animales 

La presente ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de esta 
entidad local, a toda persona física o jurídica que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custodia 

Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, siendo 
utilizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su 
agresividad o de la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentren al menos en alguno de los 

terísticas tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las 

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales. 

s perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o 
potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros 

esta categoría, los perros que, siendo de raza pura o 
nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, pertenezcan 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

- Rottweiler 

- Bull Terrier 

- Dogo de Burdeos 

- Tosa Inu (Japonés)  

- Dogo Argentino 

- Doberman 

- Mastín Napolitano. 

e) Animales de la fauna salvaje:

- Clase de los reptiles: to
superen los 2 kilogramos de peso actual o adulto.

- Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del agredido, 
siendo el agredido una persona no

- Mamíferos: aquellos que superen los 10 Kilogramos en estado adulto.

 

 

 Artículo 4º.- 1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o 
que desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en
obtención de licencia municipal.

 2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del 
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenen
fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de 
residencia de su responsable.

 Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se 
requiere la licencia, el interesado 
autenticada: 

 a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, cuando 
se trate de personas físicas o empresarios individuales, o del representante legal,
personas jurídicas. 

 b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra 
persona. 

 c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal.

 d) Declaración responsable ant
incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de no haber sido 
sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales.

 e) Certificado de capacitación expedido 
el caso de adiestradores. 

 f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de 
animales. 
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Animales de la fauna salvaje: 

Clase de los reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos los que 
superen los 2 kilogramos de peso actual o adulto. 

Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del agredido, 
siendo el agredido una persona no alérgica al tóxico. 

Mamíferos: aquellos que superen los 10 Kilogramos en estado adulto. 

Licencia 

1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o 
que desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en esta entidad local, requerirá la previa 
obtención de licencia municipal. 

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del 
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenen
fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de 
residencia de su responsable. 

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se 
requiere la licencia, el interesado deberá presentar la siguiente documentación, en original o copia 

a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, cuando 
se trate de personas físicas o empresarios individuales, o del representante legal,

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra 

c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal.

d) Declaración responsable ante Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar 
incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de no haber sido 
sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales. 

e) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración Autonómica, en 

f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de 
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dos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos los que 

Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del agredido, 

1. La tenencia de animales potencialmente peligrosos por personas que residan o 
esta entidad local, requerirá la previa 

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del 
Ayuntamiento, previamente a la adquisición, posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia 
fuese anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de 

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se 
deberá presentar la siguiente documentación, en original o copia 

a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante, cuando 
se trate de personas físicas o empresarios individuales, o del representante legal, cuando se trate de 

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en representación de otra 

c) Escritura de constitución de entidad jurídica y número de identificación fiscal. 

e Notario, autoridad judicial o administrativa de no estar 
incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal, así como de no haber sido 

u homologado por la Administración Autonómica, en 

f) Certificado de la declaración y registro como Núcleo Zoológico por la Administración 
Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la cría o venta de animales, 
residencias, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones para el mantenimiento temporal de 
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 g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, 
cría, venta, residencia o mantenimiento tempora
Licencia Municipal de Actividad correspondiente.

 h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas.

 i) Certificado de antecedentes penales. 

 j) Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características, 
expedido por psicólogo colegiado, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la 
licencia administrativa. Será seme

 k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil con una cobertura no 
inferior a 20.000.0000 de pesetas, por su responsabilidad derivada de daños causados por el animal, 
aunque haya sido cedido a un tercero para su cuidado.

 l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, 
en su caso, y declaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u 
otros animales en que haya incurrido.

 En el caso de los animales de la fauna salvaje, contemplados en el anexo I, la obtención de la 
licencia estará condicionada a la pres
los medios de protección son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha 
memoria deberá estar suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional.

 3. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente 
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento 
de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado 
la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso.

 4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a 
los animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. El facultativo 
competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la 
situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que s
y el plazo para su ejecución. De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras 
precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el mismo se 
establezca, decretándose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se certifique su 
cumplimiento.  

 5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, 
sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolu
plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número identificativo.

 6. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor 
de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animal
de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el responsable del animal 
deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso de la licencia 
correspondiente, a la que se hará entrega del ani
atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación 
alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

 7. La licencia administrativa para la posesión de animales peligrosos deberá renovarse antes de 
transcurridos tres años desde la fecha de expedición.
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g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, 
cría, venta, residencia o mantenimiento temporal de animales, deberán aportar la acreditación de la 
Licencia Municipal de Actividad correspondiente. 

h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 
indicación de las medidas de seguridad adoptadas. 

e antecedentes penales.  

j) Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características, 
expedido por psicólogo colegiado, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la 
licencia administrativa. Será semejante al necesario para la posesión de armas.

k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil con una cobertura no 
inferior a 20.000.0000 de pesetas, por su responsabilidad derivada de daños causados por el animal, 

cedido a un tercero para su cuidado. 

l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, 

eclaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u 
otros animales en que haya incurrido. 

En el caso de los animales de la fauna salvaje, contemplados en el anexo I, la obtención de la 
licencia estará condicionada a la presentación de una memoria descriptiva en la que se garantice que 
los medios de protección son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha 
memoria deberá estar suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional.

ida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente 
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento 
de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de 
la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 
competentes en cada caso. 

4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a 
os animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. El facultativo 

competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la 
situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el mismo 
y el plazo para su ejecución. De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras 
precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el mismo se 

dose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se certifique su 

5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, 
sobre la concesión o denegación de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado en el 
plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número identificativo.

ase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor 
de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animal
de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el responsable del animal 
deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso de la licencia 
correspondiente, a la que se hará entrega del animal, previo abono de los gastos que haya originado su 
atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación 
alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado. 

cia administrativa para la posesión de animales peligrosos deberá renovarse antes de 
transcurridos tres años desde la fecha de expedición. 
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g) En el supuesto de personas, establecimientos o asociaciones dedicados al adiestramiento, 
l de animales, deberán aportar la acreditación de la 

h) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, con 

j) Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animales de estas características, 
expedido por psicólogo colegiado, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la solicitud de la 

jante al necesario para la posesión de armas. 

k) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil con una cobertura no 
inferior a 20.000.0000 de pesetas, por su responsabilidad derivada de daños causados por el animal, 

l) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, deberá aportar la ficha o documento de 
identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, 

eclaración responsable de los antecedentes de agresiones o violencia con personas u 

En el caso de los animales de la fauna salvaje, contemplados en el anexo I, la obtención de la 
entación de una memoria descriptiva en la que se garantice que 

los medios de protección son suficientes para evitar la salida y/o huida de los animales. Dicha 
memoria deberá estar suscrita por un técnico competente en ejercicio libre profesional. 

ida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente 
para resolver podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento 

la ampliación, mejora o aclaración de 
la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos 

4. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a 
os animales, mediante la supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento. El facultativo 

competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la 
ea necesario adoptar en el mismo 

y el plazo para su ejecución. De dicho informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras 
precisas o adopte las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que en el mismo se 

dose la suspensión del plazo para dictar la resolución hasta tanto se certifique su 

5. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, 
ción deberá notificarse al interesado en el 

plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del Ayuntamiento. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número identificativo. 

ase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal 
potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor 
de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales abandonados 
de que disponga el Ayuntamiento. En el plazo de 15 días desde su entrega, el responsable del animal 
deberá comunicar de forma expresa la persona o entidad, titular en todo caso de la licencia 

mal, previo abono de los gastos que haya originado su 
atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación 
alguna, el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado.  

cia administrativa para la posesión de animales peligrosos deberá renovarse antes de 
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 Artículo 5º.- 1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de 
animales de compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción 
de todos los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio.

 2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obli
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de los 
animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
haya obtenido la correspondiente licencia 
desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción.

 Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el 
Registro, deberán comunicar cualq
esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación 
con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de of
practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por 
comunicación de otras autoridades o por denuncia de particulares.

 3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por 
especies, se harán constar los siguientes datos:

 A) Datos personales del tenedor:

 - Nombre y apellidos o razón social.

 - D.N.I. o C.I.F. 

 - Domicilio. 

 - Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, 
importador, etc.). 

 - Número de licencia y fecha de expedición.

 B) Datos del animal:

 a) Datos identificativos:

 - Tipo de animal y raza.

 - Nombre. 

 - Fecha de nacimiento.

 - Sexo. 

 - Color. 

 - Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.).

 - Código de identificación y zona de aplicación.

 b) Lugar habitual de residencia.

 c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, 
caza, etc.). 

 C) Incidencias:  

 a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de
solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o 
judiciales, o por denuncia de particulares. 
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Registros 

1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de 
compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción 

de todos los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio.

2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obli
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de los 
animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
haya obtenido la correspondiente licencia de la Administración competente, o bien, en idéntico plazo, 
desde que se encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción. 

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el 
Registro, deberán comunicar cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la 
esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación 
con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de of
practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por 
comunicación de otras autoridades o por denuncia de particulares. 

3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por 
pecies, se harán constar los siguientes datos: 

A) Datos personales del tenedor: 

Nombre y apellidos o razón social. 

Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, 

Número de licencia y fecha de expedición. 

B) Datos del animal: 

a) Datos identificativos: 

Tipo de animal y raza. 

Fecha de nacimiento. 

Signos Particulares (manchas, marcas, cicatrices, etc.). 

dentificación y zona de aplicación. 

b) Lugar habitual de residencia. 

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, 

a) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados por el 
solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o 
judiciales, o por denuncia de particulares.  

(VALÈNCIA)  

158 

1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos municipales de 
compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción 

de todos los Animales Potencialmente Peligrosos que residan en este municipio. 

2. Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior, la obligación de 
solicitar la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de los 
animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

de la Administración competente, o bien, en idéntico plazo, 
 

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días, los responsables de animales inscritos en el 
uier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la 

esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación 
con el comportamiento o situación del animal; sin perjuicio de que la Administración, de oficio, 
practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por 

3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por 

Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, 

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, 

su vida, ya sean declarados por el 
solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o 
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 b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de expos
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

 c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 
animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor.

 d) Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea 
con carácter permanente o por período superior a tres meses.

 e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con 
periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que 
lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide.

 f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.

 g) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular o 
tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el 
mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que la

 h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad 
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del 
animal se procederá a cerrar su ficha del Registro.

 4. Todas las alta, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán 
inmediatamente comunicadas al Registro Informativa Valenciano de Identificación Animal (RIVIA). 
Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridade
competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración 
y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

 

Obligaciones en materia de seg

 Artículo 6º.- Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones 
respecto de los animales que se hallen bajo su custodia:

 1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico
necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del 
animal. 

 2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
bienestar animal, debiéndose 
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y 
espera de carga y descarga. 

 El transporte de los animales incluidos en el Decreto
Gobierno Valenciano en su anexo I y la circulación y transporte de los incluidos en el anexo II, cuando 
se efectúen por la vía, deberán realizarse por una persona mayor de edad, con aptitud idónea para 
ejercer el control necesario en cada caso.

 3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente y 
en particular las que a continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima convivencia de 
estos animales con los seres humanos 

 a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir 
las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan 
salir sin la debida vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas sin la presencia 
y control de éstos. A tal efecto deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible 
en todos sus accesos, con la advertencia de que se alber
indicando la especie y raza del mismo. 
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b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de expos
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 
animal, indicando, en su caso, el nombre del nuevo tenedor. 

Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea 
con carácter permanente o por período superior a tres meses. 

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con 
la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que 

lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide.

f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.

esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular o 
tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el 
mandato o resolución; así como el nombre del veterinario que la practicó. 

h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad 
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del 
animal se procederá a cerrar su ficha del Registro. 

Todas las alta, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán 
inmediatamente comunicadas al Registro Informativa Valenciano de Identificación Animal (RIVIA). 
Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales 
competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración 
y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias.

Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones 
respecto de los animales que se hallen bajo su custodia: 

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con 
necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del 

2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para 
garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y 
espera de carga y descarga.  

El transporte de los animales incluidos en el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del 
Gobierno Valenciano en su anexo I y la circulación y transporte de los incluidos en el anexo II, cuando 
se efectúen por la vía, deberán realizarse por una persona mayor de edad, con aptitud idónea para 

necesario en cada caso. 

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente y 
en particular las que a continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima convivencia de 
estos animales con los seres humanos y otros animales y se eviten molestias a la población:

a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir 
las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan 

in la debida vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas sin la presencia 
y control de éstos. A tal efecto deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible 
en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un animal potencialmente peligroso, 
indicando la especie y raza del mismo.  
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b) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas 
caninas sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas. 

c) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del 

Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra Comunidad Autónoma, sea 

e) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con 
la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que 

lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide. 

f) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador. 

esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular o 
tenedor del animal, u obligatoria, con indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el 

h) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad 
competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del 

Todas las alta, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán 
inmediatamente comunicadas al Registro Informativa Valenciano de Identificación Animal (RIVIA). 

s administrativas o judiciales 
competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su valoración 
y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias. 

uridad ciudadana e higiénico-sanitarias 

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones 

sanitarias y con los cuidados y atenciones 
necesarios de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del 

2. Su transporte habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre 
adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para 

garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y 

145/2000, de 26 de septiembre, del 
Gobierno Valenciano en su anexo I y la circulación y transporte de los incluidos en el anexo II, cuando 
se efectúen por la vía, deberán realizarse por una persona mayor de edad, con aptitud idónea para 

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente y 
en particular las que a continuación se detallan, de manera que garanticen la óptima convivencia de 

y otros animales y se eviten molestias a la población: 

a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir 
las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan 

in la debida vigilancia de sus responsables, o bien que puedan acceder personas sin la presencia 
y control de éstos. A tal efecto deberán estar debidamente señalizadas mediante un cartel bien visible 

ga un animal potencialmente peligroso, 
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 Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas para 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecua
especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la obtención de las licencias 
administrativas reguladas en esta Ordenanza.

 b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente a los 
perros, deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los mismos, con el 
cumplimiento de las normas siguientes:

 - Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente identificación.

 - Será obligatoria la util
como un bozal homologado y adecuado para su raza. 

 - En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad.

 - Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia 
salvo consentimiento expreso de aquéllos, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no 
van acompañados de una persona adulta.

 - Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros 
animales. 

- Se prohibe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o 
deportivos y en general en las zonas públicas cara
las 7 y las 22 horas. 

c) Los propietarios o poseedores de perros de las razas definidas en el anexo II deberán 
mantenerlos permanentemente bajo su control, evitando su huida, incluso en el interior de s
instalaciones particulares. Igualmente deberán conducirlos por la vía pública provistos de bozal, que 
impida la apertura de la mandíbula para morder, y sujetos a una correa corta, con un máximo de dos 
metros, y no extensible que permita el dominio sobre
incluidos en el apartado a) del Anexo II podrán eximirse de la conducción con bozal cuando acrediten 
su adiestramiento y posterior superación de un test de socialización. No obstante esta exención sólo 
será aplicable cuando quien pasee al perro sea la persona con la que se superó el mencionado test. 
Estas pruebas deberán ser renovadas anualmente. Los veterinarios que realicen las pruebas de 
socialización lo reflejarán en la cartilla sanitaria del perro, incluyendo el

d) El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas o a otros animales 
causándoles heridas de mordedura será responsable de que el animal sea sometido a reconocimiento de 
un veterinario en ejercicio libre
agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la presencia o ausencia de síntomas de 
rabia en el animal. 

Esta medida tiene la consideración de obligación sanitaria, de ac
julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, por lo que su 
incumplimiento tendrá la consideración de ingracción grave.

Todas las autoridades sanitarias que conozcan la existencia de una
provocada por un animal ptencialmente peligroso lo comunicarán inmediatamente al ayuntamiento del 
municipio en el que esté domiciliado el propietario de aquel. Estos harán conocer a dicho propietario 
la obligación recogida en el p

El veterinario actuante emitirá un informe sanitario de la observación del animal, que será 
entregado al propietario o tenedor del animal. Además deberá informar al Rivia de dicha observación 
consecuencia de agresión por mordedura, con lo 
mostrase signos de enfermedad infectocontagiosa transmitida por la agresión, informará de inmediato 
a las autoridades de sanidad animal y salud pública de la provincia. Todo ello lo hará dentro de l
días posteriores a la última observación.
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Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas para 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecua
especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la obtención de las licencias 
administrativas reguladas en esta Ordenanza. 

b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente a los 
deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los mismos, con el 

cumplimiento de las normas siguientes: 

Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente identificación.

Será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así 
como un bozal homologado y adecuado para su raza.  

En ningún caso podrán ser conducidos por menores de edad. 

Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia 
salvo consentimiento expreso de aquéllos, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no 
van acompañados de una persona adulta. 

Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros 

Se prohibe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o 
deportivos y en general en las zonas públicas caracterizadas por un tránsito intenso de personas, entre 

c) Los propietarios o poseedores de perros de las razas definidas en el anexo II deberán 
mantenerlos permanentemente bajo su control, evitando su huida, incluso en el interior de s
instalaciones particulares. Igualmente deberán conducirlos por la vía pública provistos de bozal, que 
impida la apertura de la mandíbula para morder, y sujetos a una correa corta, con un máximo de dos 
metros, y no extensible que permita el dominio sobre el animal en todo momento. Los animales 
incluidos en el apartado a) del Anexo II podrán eximirse de la conducción con bozal cuando acrediten 
su adiestramiento y posterior superación de un test de socialización. No obstante esta exención sólo 

e cuando quien pasee al perro sea la persona con la que se superó el mencionado test. 
Estas pruebas deberán ser renovadas anualmente. Los veterinarios que realicen las pruebas de 
socialización lo reflejarán en la cartilla sanitaria del perro, incluyendo el resultado final de las mismas.

El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas o a otros animales 
causándoles heridas de mordedura será responsable de que el animal sea sometido a reconocimiento de 
un veterinario en ejercicio libre de su profesión, en dos ocasiones dentro de los 10 días siguientes a la 
agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la presencia o ausencia de síntomas de 

Esta medida tiene la consideración de obligación sanitaria, de acuerdo con la Ley 4/1994, de 8 de 
julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, por lo que su 
incumplimiento tendrá la consideración de ingracción grave. 

Todas las autoridades sanitarias que conozcan la existencia de una 
provocada por un animal ptencialmente peligroso lo comunicarán inmediatamente al ayuntamiento del 
municipio en el que esté domiciliado el propietario de aquel. Estos harán conocer a dicho propietario 
la obligación recogida en el párrafo anterior. 

El veterinario actuante emitirá un informe sanitario de la observación del animal, que será 
entregado al propietario o tenedor del animal. Además deberá informar al Rivia de dicha observación 
consecuencia de agresión por mordedura, con lo que se actualizará el dato en este registro. Si el animal 
mostrase signos de enfermedad infectocontagiosa transmitida por la agresión, informará de inmediato 
a las autoridades de sanidad animal y salud pública de la provincia. Todo ello lo hará dentro de l
días posteriores a la última observación. 
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Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisas para 
mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecuadas a la 
especie y raza de los animales, siendo éste requisito imprescindible para la obtención de las licencias 

b) La presencia y circulación en espacios públicos, que se reducirá exclusivamente a los 
deberá ser siempre vigilada y controlada por el titular de la licencia sobre los mismos, con el 

Los animales deberán estar en todo momento provistos de su correspondiente identificación. 

ización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así 

Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro, 
salvo consentimiento expreso de aquéllos, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no 

Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros 

Se prohibe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así 
como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos o 

cterizadas por un tránsito intenso de personas, entre 

c) Los propietarios o poseedores de perros de las razas definidas en el anexo II deberán 
mantenerlos permanentemente bajo su control, evitando su huida, incluso en el interior de sus 
instalaciones particulares. Igualmente deberán conducirlos por la vía pública provistos de bozal, que 
impida la apertura de la mandíbula para morder, y sujetos a una correa corta, con un máximo de dos 

el animal en todo momento. Los animales 
incluidos en el apartado a) del Anexo II podrán eximirse de la conducción con bozal cuando acrediten 
su adiestramiento y posterior superación de un test de socialización. No obstante esta exención sólo 

e cuando quien pasee al perro sea la persona con la que se superó el mencionado test. 
Estas pruebas deberán ser renovadas anualmente. Los veterinarios que realicen las pruebas de 

resultado final de las mismas. 

El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas o a otros animales 
causándoles heridas de mordedura será responsable de que el animal sea sometido a reconocimiento de 

de su profesión, en dos ocasiones dentro de los 10 días siguientes a la 
agresión. Dicho reconocimiento tendrá por objeto comprobar la presencia o ausencia de síntomas de 

uerdo con la Ley 4/1994, de 8 de 
julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, por lo que su 

 mordedura o una agresión 
provocada por un animal ptencialmente peligroso lo comunicarán inmediatamente al ayuntamiento del 
municipio en el que esté domiciliado el propietario de aquel. Estos harán conocer a dicho propietario 

El veterinario actuante emitirá un informe sanitario de la observación del animal, que será 
entregado al propietario o tenedor del animal. Además deberá informar al Rivia de dicha observación 

que se actualizará el dato en este registro. Si el animal 
mostrase signos de enfermedad infectocontagiosa transmitida por la agresión, informará de inmediato 
a las autoridades de sanidad animal y salud pública de la provincia. Todo ello lo hará dentro de los 15 
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 Artículo 7º.- 1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de 
particular, de la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas por el artículo 13 d
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía y Decreto 145/2000, de 26 de sept
afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se 
ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico
Común, y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad s

 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, no 
tipificadas expresamente en los números 1 y 2 del artículo 13 por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, tendrán la consideración de 
infracciones administrativas leves y se sancionarán con la imposición de multa en la cuantía señalada 
en el apartado 5 del mencionado artículo 13.

 2. El plazo para la incoación 
de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, y de la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, s
Potencialmente Peligrosos, será de tres meses.

3. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de 
la Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano auton
o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la competencia sancionadora.

 3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará 
traslado inmediato de los hech

 

Los propietarios o tenedores de animales, así como los establecimientos y actividades relacionados, a 
los que les sea de aplicación las obligaciones recogidas en la presente ordenanza, dispon
plazo de tres meses para regularizar su situación a partir de su entrada en vigor.

 Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la 
50/1999, de 23 de diciembr
Peligrosos, y de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía y Decreto 145/2000, de 26 de septiembre del Gobierno Valenciano
derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o 
complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas.

 La presente Ordenanza entrará en vigor el día sig
Oficial de la Provincia, de su texto definitivamente aprobado.

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29de noviembre de 2000
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

Infracciones y sanciones 

1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de 
particular, de la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas por el artículo 13 d
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía y Decreto 145/2000, de 26 de septiembre  del Gobierno Valenciano, que 
afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se 
ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad s

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, no 
tipificadas expresamente en los números 1 y 2 del artículo 13 por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y el artículo 9 del 
Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, tendrán la consideración de 
infracciones administrativas leves y se sancionarán con la imposición de multa en la cuantía señalada 

5 del mencionado artículo 13. 

2. El plazo para la incoación  de un procedimiento sancionador en materia de la Ley 4/1994, 
de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, y de la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos, será de tres meses. 

3. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de 
la Comunidad Autónoma, se dará inmediato traslado al órgano autonómico competente de la denuncia 
o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la competencia sancionadora.

3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará 
traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Los propietarios o tenedores de animales, así como los establecimientos y actividades relacionados, a 
los que les sea de aplicación las obligaciones recogidas en la presente ordenanza, dispon
plazo de tres meses para regularizar su situación a partir de su entrada en vigor.

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. 

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, y de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía y Decreto 145/2000, de 26 de septiembre del Gobierno Valenciano
derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o 
complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas.

Disposición final segunda. 

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, de su texto definitivamente aprobado. 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29de noviembre de 2000, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de 
particular, de la comisión de cualquiera de las infracciones tipificadas por el artículo 13 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos, la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 

iembre  del Gobierno Valenciano, que 
afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se 
ajustará a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y se tramitará de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, no 
tipificadas expresamente en los números 1 y 2 del artículo 13 por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

Potencialmente Peligrosos, y el artículo 9 del 
Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, tendrán la consideración de 
infracciones administrativas leves y se sancionarán con la imposición de multa en la cuantía señalada 

de un procedimiento sancionador en materia de la Ley 4/1994, 
de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los Animales de Compañía, y de la 

obre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

3. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de 
ómico competente de la denuncia 

o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza la competencia sancionadora. 

3. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, se dará 

Los propietarios o tenedores de animales, así como los establecimientos y actividades relacionados, a 
los que les sea de aplicación las obligaciones recogidas en la presente ordenanza, dispondrán de un 
plazo de tres meses para regularizar su situación a partir de su entrada en vigor. 

Las normas contenidas en esta Ordenanza son complementarias, en este municipio, de la 
e, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos, y de la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre Protección de los 
Animales de Compañía y Decreto 145/2000, de 26 de septiembre del Gobierno Valenciano, quedando 
derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o 
complementarias que se dicten en lo sucesivo, en cuanto se opongan a ellas. 

uiente a la fecha de publicación en el Boletín 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMI ENTO DE 
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS POR TENENCI
PELIGROSOS 

 Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la facultad 
reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 
25/1998, de 13 de julio, establece la TASA POR OTORGAMIENTO D
SERVICIOS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, cuya 
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos Locales.

 Artículo 2º.- El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye 
la prestación de servicios de competencia local que supone el otorgamiento de licencias por tenencia 
de animales potencialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás 
servicios que se presten en razón de estos animales.

 Artículo 3º.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de cont
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la Entidad local, en los 
supuestos que se indican en el artículo anterior.

 Artículo 4º.- 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

 2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.

 Artículo 5º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que 
los expresamente previstos en las norma
Tratados internacionales. 

 Artículo 6º.- La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de la 
siguiente tarifa: 

1.- Por otorgamiento de la licencia e inscri
Potencialmente Peligrosos ..........................................      6 euros.

2.- Por modificación de la hoja registral .....................      6 euros.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMI ENTO DE 
LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS POR TENENCI A DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

___ 

Fundamento legal 

Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la facultad 

entaria que le atribuye el artículo 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 
25/1998, de 13 de julio, establece la TASA POR OTORGAMIENTO D
SERVICIOS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, cuya 
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de Tributos Locales. 

 

Hecho imponible 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye 
la prestación de servicios de competencia local que supone el otorgamiento de licencias por tenencia 
de animales potencialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás 
servicios que se presten en razón de estos animales. 

Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de cont
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la Entidad local, en los 

can en el artículo anterior. 

Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

sables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 
supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley. 

Exenciones, reducciones y bonificaciones 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que 
los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

Cuota tributaria  

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de la 

Por otorgamiento de la licencia e inscripción en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos ..........................................      6 euros.

Por modificación de la hoja registral .....................      6 euros.

Devengo 
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A DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de la facultad 

entaria que le atribuye el artículo 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, y conforme a lo previsto en el artículo 20 de la misma, modificado por la Ley 
25/1998, de 13 de julio, establece la TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y OTROS 
SERVICIOS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, cuya 
exacción se efectuará con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza Fiscal General de Gestión, 

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye 
la prestación de servicios de competencia local que supone el otorgamiento de licencias por tenencia 
de animales potencialmente peligrosos, previsto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y demás 

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, 
que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la Entidad local, en los 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria. 

sables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, 
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que 

s con rango de Ley o los derivados de la aplicación de 

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá de la aplicación de la 

pción en el Registro Municipal de Animales 
Potencialmente Peligrosos ..........................................      6 euros. 

Por modificación de la hoja registral .....................      6 euros. 
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 Artículo 7º.- Esta tasa se devengará cuand
exacción.  

 Artículo 8º.- 1. Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, 
con los requisitos establecidos en la citada Ley 50/1999, de 23 de dicie
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos aprobada 
por el Ayuntamiento. 

 2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley general tributaria.

 3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la entidad financiera 
colaboradora que se exprese en la notificación, por la que se expedirá el correspondiente justificante 
de ingreso. 

 4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.

 5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéll
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el 
oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

 Artículo 9º.- En todo lo relativo a 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conform
establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

 Artículo 10.- La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín 
Oficial”, hasta que se acuerde su modifi

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29de noviembre de 2000, entrará
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
derogación expresas. 
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Esta tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio que origina su 

Declaración e ingreso 

1. Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, 
con los requisitos establecidos en la citada Ley 50/1999, de 23 de diciembre y en el artículo “4º” de la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos aprobada 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
os en el artículo 124 de la Ley general tributaria. 

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la entidad financiera 
colaboradora que se exprese en la notificación, por la que se expedirá el correspondiente justificante 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéll
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el 
oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento. 

Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conform
establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

Vigencia 

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín 
Oficial”, hasta que se acuerde su modificación o derogación. 

 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
Corporación en sesión celebrada el día 29de noviembre de 2000, entrará  en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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o se inicie la prestación del servicio que origina su 

1. Los interesados en la obtención de licencia presentarán la oportuna solicitud, 
mbre y en el artículo “4º” de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos aprobada 

2. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 

3. El pago de los expresados derechos se efectuará por los interesados en la entidad financiera 
colaboradora que se exprese en la notificación, por la que se expedirá el correspondiente justificante 

4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a las normas del vigente Reglamento General de Recaudación. 

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan 
podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el 

la calificación de infracciones tributarias y las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 

La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la 
en vigor el mismo día de su 

, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
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ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT

 

Artículo 1. Objeto. 

 Constituye el objeto de estas normas la regulación del procedimiento aplicable para el 
otorgamiento de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 
General de Subvenciones, aprobada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

 Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de 
Moixent, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

 

Artículo 2.- Régimen de concurrencia.

 Las subvenciones a que se refieren 
concurrencia, requiriendo para su concesión la comparación, en un único procedimiento, de una 
eventual pluralidad de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos, en estas 
normas y en las bases que, en su caso, pudieran regir la convocatoria correspondiente.

 Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar o de las características de 
la persona o entidad que haya de ejecutar aquella actividad no sea posible promover la 
concurrencia pública, las subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo motivado del 
órgano competente para concederlas, en el que se hará constar las razones que justifiquen la 
excepción de la convocatoria en régimen de concurrencia, así como la for
justificada la aplicación de los fondos recibidos. En todo caso, se tramitará el correspondiente 
expediente. 

 Se exceptúan, asimismo, las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto 
municipal. 

 

Artículo 3.- Cuantía de la

Las subvenciones previstas en las correspondientes convocatorias estarán debidamente 
consignadas en los presupuestos municipales.

 En el caso de convocatorias realizadas en régimen de concurrencia, se podrán estimar las 
solicitudes a las que s
determinados en estas normas y, en su caso, en las bases de la convocatoria, hasta que se extinga 
el crédito presupuestario. 

 El importe de las subvenciones reguladas en las presentes nor
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o  ayudas de otras 
AAPP, o de otros entes públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, supere el 
presupuesto del proyecto para el que se s
subvencionada. 
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ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT

 

Constituye el objeto de estas normas la regulación del procedimiento aplicable para el 
de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 

General de Subvenciones, aprobada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de 
avor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
cto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 

realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

e el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Régimen de concurrencia. 

Las subvenciones a que se refieren las presentes normas se convocarán en régimen de 
concurrencia, requiriendo para su concesión la comparación, en un único procedimiento, de una 
eventual pluralidad de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos, en estas 

bases que, en su caso, pudieran regir la convocatoria correspondiente.

Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar o de las características de 
la persona o entidad que haya de ejecutar aquella actividad no sea posible promover la 

urrencia pública, las subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo motivado del 
órgano competente para concederlas, en el que se hará constar las razones que justifiquen la 
excepción de la convocatoria en régimen de concurrencia, así como la for
justificada la aplicación de los fondos recibidos. En todo caso, se tramitará el correspondiente 

Se exceptúan, asimismo, las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto 

Cuantía de la subvención. 

Las subvenciones previstas en las correspondientes convocatorias estarán debidamente 
consignadas en los presupuestos municipales. 

En el caso de convocatorias realizadas en régimen de concurrencia, se podrán estimar las 
solicitudes a las que se haya otorgado mayor valoración, siempre que reúnan los requisitos 
determinados en estas normas y, en su caso, en las bases de la convocatoria, hasta que se extinga 
el crédito presupuestario.  

El importe de las subvenciones reguladas en las presentes normas, en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o  ayudas de otras 
AAPP, o de otros entes públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, supere el 
presupuesto del proyecto para el que se solicita, y en su caso, el coste real la actividad 
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ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT  

Constituye el objeto de estas normas la regulación del procedimiento aplicable para el 
de subvenciones municipales, en el marco del régimen jurídico definido en la Ley 

General de Subvenciones, aprobada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de 
avor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
cto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 

realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 

e el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

las presentes normas se convocarán en régimen de 
concurrencia, requiriendo para su concesión la comparación, en un único procedimiento, de una 
eventual pluralidad de solicitudes entre sí, de acuerdo con los criterios establecidos, en estas 

bases que, en su caso, pudieran regir la convocatoria correspondiente. 

Cuando por razón de la naturaleza de la actividad a subvencionar o de las características de 
la persona o entidad que haya de ejecutar aquella actividad no sea posible promover la 

urrencia pública, las subvenciones se otorgarán mediante resolución o acuerdo motivado del 
órgano competente para concederlas, en el que se hará constar las razones que justifiquen la 
excepción de la convocatoria en régimen de concurrencia, así como la forma en que habrá de ser 
justificada la aplicación de los fondos recibidos. En todo caso, se tramitará el correspondiente 

Se exceptúan, asimismo, las subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto 

Las subvenciones previstas en las correspondientes convocatorias estarán debidamente 

En el caso de convocatorias realizadas en régimen de concurrencia, se podrán estimar las 
e haya otorgado mayor valoración, siempre que reúnan los requisitos 

determinados en estas normas y, en su caso, en las bases de la convocatoria, hasta que se extinga 

mas, en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o  ayudas de otras 
AAPP, o de otros entes públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, supere el 

olicita, y en su caso, el coste real la actividad 
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 Las subvenciones municipales se destinarán a financiar programas de actuación que vayan a 
realizar las entidades ciudadanas siempre que coadyuven o complementen las actividades de 
competencia municipal. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en 
todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las 
normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación d
términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

 

Artículo 4.- Perceptores de subvenciones.

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la 
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 
concesión. 

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que 
se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamen
la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios. 

Las entidades y colectivos ciudadanos que soliciten las subvenciones a que se refieren estas 
normas, además de carecer de ánimo de lu
Comunidad Autónoma y/o en el del municipio de Asociaciones Vecinales de Moixent.

Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las comu
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a 
cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la 
concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 
personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cad
el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la 
agrupación, con poderes ba
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en la ley, 4 años.

 

Artículo 5.- Derechos y obligaciones de los perc

La entidad o colectivo preceptor de la subvención tendrá derecho a recabar y obtener en todo 
momento el apoyo y la colaboración de la entidad local en la realización de la actividad o proyecto 
que se subvenciona (permisos, autorizaciones, licencia

Los perceptores de la subvención están obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumpli
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,  
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
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Las subvenciones municipales se destinarán a financiar programas de actuación que vayan a 
realizar las entidades ciudadanas siempre que coadyuven o complementen las actividades de 

 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en 
todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las 
normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los 
términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención. 

Perceptores de subvenciones. 

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la 
amentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que 
se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamen
la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de 

Las entidades y colectivos ciudadanos que soliciten las subvenciones a que se refieren estas 
normas, además de carecer de ánimo de lucro, deberán estar inscritas en el Registro de la 
Comunidad Autónoma y/o en el del municipio de Asociaciones Vecinales de Moixent.

Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a 
cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la 

subvención. 

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 
personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como 
el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la 
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el 
plazo de prescripción previsto en la ley, 4 años. 

Derechos y obligaciones de los perceptores. 

La entidad o colectivo preceptor de la subvención tendrá derecho a recabar y obtener en todo 
momento el apoyo y la colaboración de la entidad local en la realización de la actividad o proyecto 
que se subvenciona (permisos, autorizaciones, licencias, etc). 

Los perceptores de la subvención están obligados a: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,  
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
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Las subvenciones municipales se destinarán a financiar programas de actuación que vayan a 
realizar las entidades ciudadanas siempre que coadyuven o complementen las actividades de 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en 
todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las 

e la resolución de concesión, en los 

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la 
amentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su 

Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del beneficiario que 
se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de 
la subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de 

Las entidades y colectivos ciudadanos que soliciten las subvenciones a que se refieren estas 
cro, deberán estar inscritas en el Registro de la 

Comunidad Autónoma y/o en el del municipio de Asociaciones Vecinales de Moixent. 

Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o 
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 

económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a 
cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la 

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 
personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 

a miembro de la agrupación, así como 
el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la 

stantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el 

La entidad o colectivo preceptor de la subvención tendrá derecho a recabar y obtener en todo 
momento el apoyo y la colaboración de la entidad local en la realización de la actividad o proyecto 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

miento de los requisitos y condiciones, así como 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,  así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

control, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

d) Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir 
de la actividad, justificándolas adecuadamente.

e) Los preceptores no subcontratarán los proyectos o actividades objeto de dichas subvenciones.

f) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras subvencion
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 
los fondos percibidos. 

g) Justificar adecuadamente la subvención en la forma en que se prevé en esta ordenanza.

h) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario 
en cada caso, así como cuantos estados contables y reg
presentes bases, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las presentes 
bases. 

l) Adoptar las medidas de difusión y publicidad de cará
programa, actividades, inversiones y/o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención. 

 

Artículo 6.- Convocatoria.

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.

La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano 
competente para su resolución, a través de la cual se aprobarán también las bases reguladoras de la 
concesión de las distintas subvenciones.

Dicho acuerdo municipal, que desarrol
subvenciones convocadas, tendrá necesariamente el siguiente contenido: 

a).Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los crédito
las subvenciones. 

b) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

c) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones conten
el apartado 3 del artículo 23 de la LGS.

d) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición. 

 

Artículo 7.- Bases de convocatoria.
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control, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 

d) Dar cuenta de las modificaciones que puedan surgir en la realización del proyecto o realización 
de la actividad, justificándolas adecuadamente. 

e) Los preceptores no subcontratarán los proyectos o actividades objeto de dichas subvenciones.

f) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras subvencion
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 

decuadamente la subvención en la forma en que se prevé en esta ordenanza.

h) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario 
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las 
presentes bases, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control. 

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
ocumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las presentes 

l) Adoptar las medidas de difusión y publicidad de carácter público de la financiación del 
programa, actividades, inversiones y/o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 

Convocatoria. 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio.

n de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano 
competente para su resolución, a través de la cual se aprobarán también las bases reguladoras de la 
concesión de las distintas subvenciones. 

Dicho acuerdo municipal, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones convocadas, tendrá necesariamente el siguiente contenido: 

a).Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de 

b) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.

c) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones conten
el apartado 3 del artículo 23 de la LGS. 

d) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.  

Bases de convocatoria. 
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control, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 

en la realización del proyecto o realización 

e) Los preceptores no subcontratarán los proyectos o actividades objeto de dichas subvenciones. 

f) Comunicar al órgano concedente, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a 

decuadamente la subvención en la forma en que se prevé en esta ordenanza. 

h) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario 

istros específicos sean exigidos por las 
presentes bases, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
ocumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las presentes 

cter público de la financiación del 
programa, actividades, inversiones y/o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio. 

n de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada por el órgano 
competente para su resolución, a través de la cual se aprobarán también las bases reguladoras de la 

lará el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones convocadas, tendrá necesariamente el siguiente contenido:  

a).Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
s disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de 

b) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva. 

c) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en 
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Las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes 
extremos: 

a) Definición del objeto de la subvención.

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y forma y 
plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponder

d) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

e) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la res

f) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

g) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así c
que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

Artículo 8.- Presentación de solicitudes y plazos.

Las entidades y colectivos interesados deberán solicitar la subvención dentro del plazo que 
se señale en la convocatoria, pu
efectos, que se presentará en el Registro general del Ayuntamiento, y serán dirigidas a la Alcaldía
Presidencia.  

A la solicitud de subvención deberán acompañar la siguiente documentación: 

a) Para medir la representatividad de la asociación.

- Certificación expedida por la Secretaria general de esta Corporación en la que se acredite 
su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de interés vecinal. O bien certificación 
que acredite su inscripción como ONG en el registro público correspondiente.

- Las federaciones, uniones, confederaciones o cualesquiera otras formas de integración de 
asociaciones de base, referirán esta certificación a las asociaciones de base en ella integradas, 
incluyendo la relación nominal de las mismas.

b) Para cuantificar la subvención: 

- Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas 
para dicho programa. 

- Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicit

- Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de 
los gastos e ingresos a realizar para su ejecución.

- Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración 
de las subvenciones solicitadas.

Asimismo, deberán presentar: 

- Declaración jurada del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado para 
actuar en nombre de la e

- Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda pública y de estar al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social.
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Las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes 

ción del objeto de la subvención. 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y forma y 
plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

c) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponder

d) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.

e) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

f) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

g) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías 
que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

 

Presentación de solicitudes y plazos. 

Las entidades y colectivos interesados deberán solicitar la subvención dentro del plazo que 
se señale en la convocatoria, pudiéndose formalizar en impreso normalizado establecido al 
efectos, que se presentará en el Registro general del Ayuntamiento, y serán dirigidas a la Alcaldía

A la solicitud de subvención deberán acompañar la siguiente documentación: 

medir la representatividad de la asociación. 

Certificación expedida por la Secretaria general de esta Corporación en la que se acredite 
su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de interés vecinal. O bien certificación 

ipción como ONG en el registro público correspondiente.

Las federaciones, uniones, confederaciones o cualesquiera otras formas de integración de 
asociaciones de base, referirán esta certificación a las asociaciones de base en ella integradas, 

la relación nominal de las mismas. 

b) Para cuantificar la subvención:  

Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas 

Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicit

Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de 
los gastos e ingresos a realizar para su ejecución. 

Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración 
icitadas. 

Asimismo, deberán presentar:  

Declaración jurada del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado para 
actuar en nombre de la entidad. 

Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda pública y de estar al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social. 
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Las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes 

b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y forma y 

c) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 

d) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

e) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
olución. 

f) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario, del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. 

omo el régimen de garantías 

Las entidades y colectivos interesados deberán solicitar la subvención dentro del plazo que 
diéndose formalizar en impreso normalizado establecido al 

efectos, que se presentará en el Registro general del Ayuntamiento, y serán dirigidas a la Alcaldía-

A la solicitud de subvención deberán acompañar la siguiente documentación:  

Certificación expedida por la Secretaria general de esta Corporación en la que se acredite 
su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de interés vecinal. O bien certificación 

ipción como ONG en el registro público correspondiente. 

Las federaciones, uniones, confederaciones o cualesquiera otras formas de integración de 
asociaciones de base, referirán esta certificación a las asociaciones de base en ella integradas, 

Declaración responsable de las subvenciones recibidas de instituciones públicas o privadas 

Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que se solicita. 

Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de 

Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración 

Declaración jurada del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado para 

Certificación acreditativa de no ser deudor de la Hacienda pública y de estar al corriente de 
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- Acreditación de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el 
Ayuntamiento. 

- Datos de la entidad bancaria a la que se haya de transferir el importe de la subvención que 
pudiera concederse. 

 

Artículo 9.- Documentación a presentar por los colectivos ciudadanos.

Cuando el beneficiario/s sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, p
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que mo
documentación exigible será: 

- Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de 
los gastos e ingresos a realizar para su ejecución

- Cualquier otro documento que se considere nec
de las subvenciones solicitadas.

- Datos personales del representante del colectivo (nombre y apellidos, NIF, domicilio, 
teléfono, e-mail, etc). 

- Relación nominal, con su aceptación expresa, de las personas que in

- Declaración jurada del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado para 
actuar en nombre de la entidad.

- Datos de una cuenta bancaria mancomunada con al menos tres titulares.

 

Artículo 10.- Subsanación de defectos de la solicitud.

Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá por escrito al solicitante para que subsa
improrrogable de 10 días, quedando apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en 
su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 71 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11.- Remisión al procedimiento administrativo común.

La tramitación de las solicitudes, emisión de 
resolución, notificaciones, recursos y cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del 
procedimiento se ajustará a los preceptuado en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

 

Artículo 12.- Órgano instructor y comisiones de valoración.

El órgano instructor, que será designado en la convocatoria, podrá solicitar los informes que 
considere necesarios para resolver o q
que tendrán que emitirse en el plazo de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las 
características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo 
menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.
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Acreditación de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el 

s de la entidad bancaria a la que se haya de transferir el importe de la subvención que 

Documentación a presentar por los colectivos ciudadanos.

Cuando el beneficiario/s sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, p
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 
comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención, la 
documentación exigible será:  

Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de 
los gastos e ingresos a realizar para su ejecución 

Cualquier otro documento que se considere necesario para permitir una mejor valoración 
de las subvenciones solicitadas. 

Datos personales del representante del colectivo (nombre y apellidos, NIF, domicilio, 

Relación nominal, con su aceptación expresa, de las personas que in

Declaración jurada del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado para 
actuar en nombre de la entidad. 

na cuenta bancaria mancomunada con al menos tres titulares.

Subsanación de defectos de la solicitud. 

Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
requerirá por escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e 
improrrogable de 10 días, quedando apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en 
su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 71 

ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 

CAPÍTULO III 

TRAMITACIÓN 

Remisión al procedimiento administrativo común. 

La tramitación de las solicitudes, emisión de los informes que procedan, requerimientos, 
resolución, notificaciones, recursos y cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del 
procedimiento se ajustará a los preceptuado en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

dministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Órgano instructor y comisiones de valoración. 

El órgano instructor, que será designado en la convocatoria, podrá solicitar los informes que 
considere necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención, 
que tendrán que emitirse en el plazo de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las 
características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo 
menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.
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Acreditación de estar al corriente de pago de todo tipo de obligaciones fiscales con el 

s de la entidad bancaria a la que se haya de transferir el importe de la subvención que 

Documentación a presentar por los colectivos ciudadanos. 

Cuando el beneficiario/s sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o 

tiva la concesión de la subvención, la 

Proyecto concreto para el que se pretende la subvención y presupuesto pormenorizado de 

esario para permitir una mejor valoración 

Datos personales del representante del colectivo (nombre y apellidos, NIF, domicilio, 

Relación nominal, con su aceptación expresa, de las personas que integran el proyecto. 

Declaración jurada del representante legal de la entidad de no encontrarse inhabilitado para 
contratar con las AA.PP. o para obtener subvención de las mismas y de encontrarse facultado para 

na cuenta bancaria mancomunada con al menos tres titulares. 

Si el escrito de solicitud no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se 
ne los defectos observados en el plazo máximo e 

improrrogable de 10 días, quedando apercibido que de no hacerlo así, se le tendrá por desistido en 
su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 71 

ey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

los informes que procedan, requerimientos, 
resolución, notificaciones, recursos y cuantos actos sean precisos hasta llegar a la finalización del 
procedimiento se ajustará a los preceptuado en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

dministraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

El órgano instructor, que será designado en la convocatoria, podrá solicitar los informes que 
ue sean exigidos por las normas que regulan la subvención, 

que tendrán que emitirse en el plazo de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las 
características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo 
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Para la valoración de los proyectos podrán constituirse comisiones de valoración, cuya 
composición y funciones se detallarán en las normas específicas de la correspondiente 
convocatoria. Corresponde a la comisión de valoración emitir informe en el que se concrete el 
resultado de la avaluación efectuada, que elevará al órgano instructor para que formule la 
propuesta de resolución, debidamente motivada, al órgano competente para la resoluc
concesión. La propuesta, que no tendrá carácter vinculante, deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 
expresando los criterios de valoración seguidos para efectu

 

Artículo 13.- Resolución.

Será competente para resolver las solicitudes de subvención el órgano que lo sea para la 
disposición del gasto, sin perjuicio de la delegación que pueda efectuarse a favor de la Junta de 
Gobierno. A los efectos de lo previs
máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses contados a partir del día de 
la conclusión del plazo establecido para presentarlas y el silencio de la Administración tendrá 
carácter desestimatorio. 

El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a la entidad solicitante. En el caso 
de concesión, se expresará la cuantía, forma de pago, condiciones en las que se otorga y los 
medios de control que, en su caso, se hayan es
resolución, se hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las 
solicitudes. 

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores.

 

Artículo 14.- Publicidad de las subvenciones concedidas.

La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y si el importe total de las subvenciones a otorgar en un mismo procedimiento excede 
de 60.000,00.- euros, o cuando las subvenciones a otorgar, individualmente consideradas sean de 
cuantía superior a 3.000,00.
ordena la publicación, con indicación de los lugares en los que se encu
íntegro, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

No será necesaria la publicación del extracto de la resolución, además de en los supuestos en 
los que no se superen las cantidades anteriores, cuando se trate de subve
nominativamente en el presupuesto, o en los supuestos de otorgamiento de ayudas impuestas en 
virtud de norma con rango legal.

 

Artículo 15.- Pago de la subvención..

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión d
deberá efectuarse la autorización del gasto (fase A). La resolución de concesión de la subvención 
conllevará el compromiso del gasto correspondiente y consiguiente aprobación del gasto(fase 
DO). 

El pago de la subvención se realizará, pr
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en las bases reguladoras de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
LGS. 
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Para la valoración de los proyectos podrán constituirse comisiones de valoración, cuya 
composición y funciones se detallarán en las normas específicas de la correspondiente 

. Corresponde a la comisión de valoración emitir informe en el que se concrete el 
resultado de la avaluación efectuada, que elevará al órgano instructor para que formule la 
propuesta de resolución, debidamente motivada, al órgano competente para la resoluc
concesión. La propuesta, que no tendrá carácter vinculante, deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 
expresando los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

Resolución. 

Será competente para resolver las solicitudes de subvención el órgano que lo sea para la 
disposición del gasto, sin perjuicio de la delegación que pueda efectuarse a favor de la Junta de 
Gobierno. A los efectos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992 (LRJPAC), el plazo 
máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses contados a partir del día de 
la conclusión del plazo establecido para presentarlas y el silencio de la Administración tendrá 

 

El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a la entidad solicitante. En el caso 
de concesión, se expresará la cuantía, forma de pago, condiciones en las que se otorga y los 
medios de control que, en su caso, se hayan establecido. Asimismo, en dicho acuerdo de 
resolución, se hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las 

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 
subvenciones anteriores. 

Publicidad de las subvenciones concedidas. 

La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y si el importe total de las subvenciones a otorgar en un mismo procedimiento excede 

euros, o cuando las subvenciones a otorgar, individualmente consideradas sean de 
cuantía superior a 3.000,00.- euros, se publicará también un extracto de la resolución por la que se 
ordena la publicación, con indicación de los lugares en los que se encuentra expuesto su contenido 
íntegro, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.  

No será necesaria la publicación del extracto de la resolución, además de en los supuestos en 
los que no se superen las cantidades anteriores, cuando se trate de subve
nominativamente en el presupuesto, o en los supuestos de otorgamiento de ayudas impuestas en 
virtud de norma con rango legal. 

Pago de la subvención.. 

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión d
deberá efectuarse la autorización del gasto (fase A). La resolución de concesión de la subvención 
conllevará el compromiso del gasto correspondiente y consiguiente aprobación del gasto(fase 

El pago de la subvención se realizará, previa justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en las bases reguladoras de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto 
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
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Para la valoración de los proyectos podrán constituirse comisiones de valoración, cuya 
composición y funciones se detallarán en las normas específicas de la correspondiente 

. Corresponde a la comisión de valoración emitir informe en el que se concrete el 
resultado de la avaluación efectuada, que elevará al órgano instructor para que formule la 
propuesta de resolución, debidamente motivada, al órgano competente para la resolución de 
concesión. La propuesta, que no tendrá carácter vinculante, deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 

Será competente para resolver las solicitudes de subvención el órgano que lo sea para la 
disposición del gasto, sin perjuicio de la delegación que pueda efectuarse a favor de la Junta de 

to en el artículo 42 de la Ley 30/1992 (LRJPAC), el plazo 
máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses contados a partir del día de 
la conclusión del plazo establecido para presentarlas y el silencio de la Administración tendrá 

El acuerdo de resolución de la subvención será notificado a la entidad solicitante. En el caso 
de concesión, se expresará la cuantía, forma de pago, condiciones en las que se otorga y los 

tablecido. Asimismo, en dicho acuerdo de 
resolución, se hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las 

No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente 

La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará en el Tablón de Edictos de la 
Corporación y si el importe total de las subvenciones a otorgar en un mismo procedimiento excede 

euros, o cuando las subvenciones a otorgar, individualmente consideradas sean de 
euros, se publicará también un extracto de la resolución por la que se 

entra expuesto su contenido 

No será necesaria la publicación del extracto de la resolución, además de en los supuestos en 
los que no se superen las cantidades anteriores, cuando se trate de subvenciones asignadas 
nominativamente en el presupuesto, o en los supuestos de otorgamiento de ayudas impuestas en 

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, 
deberá efectuarse la autorización del gasto (fase A). La resolución de concesión de la subvención 
conllevará el compromiso del gasto correspondiente y consiguiente aprobación del gasto(fase 

evia justificación, por el beneficiario, de la 
realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se 
concedió en los términos establecidos en las bases reguladoras de la subvención. 

al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto 
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la 
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Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. 
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al 
ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 
justificación presentada.

También se podrán realizar pagos anticipados 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención.

Artículo 16.- Obligación de justificar.

Las asociaciones o entidades preceptoras de es
Municipal, deberán justificar, en todo caso y, si es preciso, a requerimiento de los servicios 
técnicos competentes, la aplicación de los fondos percibidos ante la concejalía que haya tramitado 
la concesión, en el plazo máximo de tres meses , contados desde la fecha inicialmente prevista 
para la realización del proyecto o actividad que se subvenciona, y siempre antes de que finalice el 
año en el que fue otorgada.

 

Artículo 17.- Forma de acreditar la realización del 

 La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada, se efectuará por los 
siguientes medios:  

 a) Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al 
presupuesto, con expresa mención de 

 b) Originales de facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos 
reglamentariamente, que correspondan a gastos 
motivo de la ejecución del programa subvencionado.

 En caso de presentar fotocopias de las facturas o de dichos documentos, éstas tendrán que 
presentarse junto con los originales correspondientes en el Dep
Ayuntamiento de Moixent, con carácter previo a su entrada en el Registro General, para su 
validación y estampillado de justificante de gasto que permita el control de la concurrencia de 
subvenciones. 

 c) Relación firmada por e
facturas han sido pagadas, Dicha relación tendrá que ajustarse al modelo que se adjunta como 
anexo a la presente ordenanza.

 d) Acreditación de que se ha insertado en la publicidad de las acti
(programas, libros, carteles anunciadores, cuñas publicitarias, ...), el patrocinio del Ayuntamiento 
de Moixent y de la concejalía correspondiente.

 e) Acreditación de que no reciban otras subvenciones para la misma finalidad, y en c
percibirlas, indicar su importe, el organismo concedente y, asimismo, que la subvención concedida 
por el Ayuntamiento, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera 
el coste de la actividad que tiene que desarrollar el be

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 
establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el 
reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la L

 

Artículo 18.- Informe de los Servicios..
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Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. 
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al 
ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 
justificación presentada. 

También se podrán realizar pagos anticipados que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 

Obligación de justificar. 

Las asociaciones o entidades preceptoras de estas subvenciones con cargo al Presupuesto 
Municipal, deberán justificar, en todo caso y, si es preciso, a requerimiento de los servicios 
técnicos competentes, la aplicación de los fondos percibidos ante la concejalía que haya tramitado 

plazo máximo de tres meses , contados desde la fecha inicialmente prevista 
para la realización del proyecto o actividad que se subvenciona, y siempre antes de que finalice el 
año en el que fue otorgada. 

Forma de acreditar la realización del proyecto.. 

La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada, se efectuará por los 

a) Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al 
presupuesto, con expresa mención de los resultados obtenidos.  

b) Originales de facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos 
reglamentariamente, que correspondan a gastos asumidos por el beneficiario de la subvención, con 
motivo de la ejecución del programa subvencionado. 

En caso de presentar fotocopias de las facturas o de dichos documentos, éstas tendrán que 
presentarse junto con los originales correspondientes en el Departamento de Intervención del 
Ayuntamiento de Moixent, con carácter previo a su entrada en el Registro General, para su 
validación y estampillado de justificante de gasto que permita el control de la concurrencia de 

c) Relación firmada por el beneficiario de la subvención, en que se haga constar que las 
facturas han sido pagadas, Dicha relación tendrá que ajustarse al modelo que se adjunta como 
anexo a la presente ordenanza. 

d) Acreditación de que se ha insertado en la publicidad de las acti
(programas, libros, carteles anunciadores, cuñas publicitarias, ...), el patrocinio del Ayuntamiento 
de Moixent y de la concejalía correspondiente. 

e) Acreditación de que no reciban otras subvenciones para la misma finalidad, y en c
percibirlas, indicar su importe, el organismo concedente y, asimismo, que la subvención concedida 
por el Ayuntamiento, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera 
el coste de la actividad que tiene que desarrollar el beneficiario. 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 
establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el 
reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la LGS. 

Informe de los Servicios.. 
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Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta. 
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al 
ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la 

que supondrán entregas de fondos con carácter 
previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 

tas subvenciones con cargo al Presupuesto 
Municipal, deberán justificar, en todo caso y, si es preciso, a requerimiento de los servicios 
técnicos competentes, la aplicación de los fondos percibidos ante la concejalía que haya tramitado 

plazo máximo de tres meses , contados desde la fecha inicialmente prevista 
para la realización del proyecto o actividad que se subvenciona, y siempre antes de que finalice el 

La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionada, se efectuará por los 

a) Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al 

b) Originales de facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos 

asumidos por el beneficiario de la subvención, con 

En caso de presentar fotocopias de las facturas o de dichos documentos, éstas tendrán que 
artamento de Intervención del 

Ayuntamiento de Moixent, con carácter previo a su entrada en el Registro General, para su 
validación y estampillado de justificante de gasto que permita el control de la concurrencia de 

l beneficiario de la subvención, en que se haga constar que las 
facturas han sido pagadas, Dicha relación tendrá que ajustarse al modelo que se adjunta como 

d) Acreditación de que se ha insertado en la publicidad de las actividades subvencionadas 
(programas, libros, carteles anunciadores, cuñas publicitarias, ...), el patrocinio del Ayuntamiento 

e) Acreditación de que no reciban otras subvenciones para la misma finalidad, y en caso de 
percibirlas, indicar su importe, el organismo concedente y, asimismo, que la subvención concedida 
por el Ayuntamiento, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos 
establecidos en este capítulo o la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el 
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Una vez recibida la documentación pertinente, los servicios dependientes de la concejalía 
gestora de la subvención, emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de los fines para los 
cuales se concedió la subvención y la adecuación de los gastos realizados a los mismos.

Artículo 19- Informe de la Intervención de Fondos Municipales..

Las actuación relativas a la justificación de la subvención se remitirán a la Intervención 
municipal para su fiscalización.

 

Artículo 20.- Propuesta de resolución y elevación al órgano competente..

Una vez emitido informe de la Intervención municipal, se efectuará la oportuna propuesta de 
resolución que habrá de elevarse para su aprobación al órgano que hubiese concedido la 
subvención. 

 

Artículo 21.- Devolución de cantidades..

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la subvención llevará 
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

También procederá el reintegro de las cantidades percibid
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de reintegro 
real, en los casos señalados en el artículo 37 de la LGS, y en especial: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la ob
términos establecidos en el artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la 
subvención. 

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos perc
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o priva
internacionales. 

f) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras, exceda del 
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre dicho coste, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las 
municipal devengando intereses de demora.

 

Artículo 22.- Procedimiento de reintegro..

La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado en la 
LGS. 
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Una vez recibida la documentación pertinente, los servicios dependientes de la concejalía 
gestora de la subvención, emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de los fines para los 

subvención y la adecuación de los gastos realizados a los mismos.

Informe de la Intervención de Fondos Municipales.. 

Las actuación relativas a la justificación de la subvención se remitirán a la Intervención 
municipal para su fiscalización. 

Propuesta de resolución y elevación al órgano competente..

Una vez emitido informe de la Intervención municipal, se efectuará la oportuna propuesta de 
resolución que habrá de elevarse para su aprobación al órgano que hubiese concedido la 

Devolución de cantidades.. 

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la subvención llevará 
consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas. 

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de reintegro 
real, en los casos señalados en el artículo 37 de la LGS, y en especial:  

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquéllas que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la 

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

f) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras, exceda del 
vidad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre dicho coste, 

así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
subvención, así como las cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas a la Hacienda 
municipal devengando intereses de demora. 

Procedimiento de reintegro.. 

La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado en la 
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Una vez recibida la documentación pertinente, los servicios dependientes de la concejalía 
gestora de la subvención, emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de los fines para los 

subvención y la adecuación de los gastos realizados a los mismos. 

Las actuación relativas a la justificación de la subvención se remitirán a la Intervención 

Propuesta de resolución y elevación al órgano competente.. 

Una vez emitido informe de la Intervención municipal, se efectuará la oportuna propuesta de 
resolución que habrá de elevarse para su aprobación al órgano que hubiese concedido la 

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la subvención llevará 

as y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de reintegro 

requeridas para ello u ocultando 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 

ligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de la LGS, y en su caso, en las normas reguladoras de la 

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 

ibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 

dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

f) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención. 

Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras, exceda del 
vidad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre dicho coste, 

Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad para la que fue concedida la 
cantidades no justificadas, habrán de ser devueltas a la Hacienda 

La devolución de cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado en la 
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Artículo 23.- Procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos 54 a 69 de la LGS.

 

Disposición final primera

Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se aprobarán en los términos que prescribe 
la presente Ordenanza General de Subvenciones.

Disposición final segunda

En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
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Procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos 54 a 69 de la LGS.

Disposición final primera 

Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se aprobarán en los términos que prescribe 
nanza General de Subvenciones. 

Disposición final segunda 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
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El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos 54 a 69 de la LGS. 

Las bases reguladoras de cada tipo de subvención se aprobarán en los términos que prescribe 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA
LICENCIA S MUNICIPALES DE OCUPACION

 

 Artículo 1. Fundamento

 En uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la Constitución Española, y en 
ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2005, de 5 de marzo (LHL), y conforme al artículo 20 de 
establece la tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación, cuya exacción se llevará a 
cabo con sujeción a lo previsto en esta ordenanza fiscal.

 

 Artículo 2. Hecho Imponible

 Constituye el hecho imponible de este 
local que supone el otorgamiento de licencias municipales de ocupación, conforme a la Ley 3/2004, de 
30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), y 
mediante las cuales, el Ayuntamiento comprueba la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para 
el que fue concedida la licencia municipal de edificación, y para todas las edificaciones existentes, ya 
sea en su totalidad o en las partes
mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y características de los edificios.

 

 Artículo 3. Sujeto Pasivo

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que 
soliciten las licencias municipales en los upuestos que se indican en el artículo anterior.

 2. De acuerdo con el artículo 23 de la LHL, tendrán la condición de s
contribuyente los propietarios de los inmuebles.

 

 Artículo 4. Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios, las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la 
citada ley. 

 

 Artículo 5.Exenciones

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LHL, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales que los expre
aplicación de tratados internacionales.

 

 Artículo 6. Base Imponible

 1. La base imponible del tributo se obtendrá multiplicando la superficie útil de la edificación 
objeto de la licencia de ocupación, por el precio básico por metro cuadrado vigente en el municipio en 
el momento del devengo del tributo.
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RDENANZA FISCAL REGULADORA  DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 
S MUNICIPALES DE OCUPACION  

Artículo 1. Fundamento 

En uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la Constitución Española, y en 
ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2005, de 5 de marzo (LHL), y conforme al artículo 20 de la misma, este Ayuntamiento 
establece la tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación, cuya exacción se llevará a 
cabo con sujeción a lo previsto en esta ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de este tributo la realización de la actividad de competencia 
local que supone el otorgamiento de licencias municipales de ocupación, conforme a la Ley 3/2004, de 
30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), y 

diante las cuales, el Ayuntamiento comprueba la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para 
el que fue concedida la licencia municipal de edificación, y para todas las edificaciones existentes, ya 
sea en su totalidad o en las partes susceptibles de uso individualizado, la adecuación de las 
mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y características de los edificios.

Artículo 3. Sujeto Pasivo 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
icas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que 

soliciten las licencias municipales en los upuestos que se indican en el artículo anterior.

2. De acuerdo con el artículo 23 de la LHL, tendrán la condición de s
contribuyente los propietarios de los inmuebles. 

Artículo 4. Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios, las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la 

Artículo 5.Exenciones 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LHL, no podrán reconocerse otros 
beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 
aplicación de tratados internacionales. 

Artículo 6. Base Imponible 

1. La base imponible del tributo se obtendrá multiplicando la superficie útil de la edificación 
ia de ocupación, por el precio básico por metro cuadrado vigente en el municipio en 

el momento del devengo del tributo. 
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DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE 

En uso de la facultad que le concede el artículo 133.2 de la Constitución Española, y en 
ejercicio de la potestad reglamentaria que le atribuye el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

de las Bases de Régimen Local (LRBRL), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

la misma, este Ayuntamiento 
establece la tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación, cuya exacción se llevará a 

tributo la realización de la actividad de competencia 
local que supone el otorgamiento de licencias municipales de ocupación, conforme a la Ley 3/2004, de 
30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), y 

diante las cuales, el Ayuntamiento comprueba la adecuación de la obra ejecutada al proyecto para 
el que fue concedida la licencia municipal de edificación, y para todas las edificaciones existentes, ya 

o individualizado, la adecuación de las 
mismas a la normativa de aplicación, en función del uso y características de los edificios. 

1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 
icas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que 

soliciten las licencias municipales en los upuestos que se indican en el artículo anterior. 

2. De acuerdo con el artículo 23 de la LHL, tendrán la condición de sustitutos del 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 

2. Serán responsables subsidiarios, las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LHL, no podrán reconocerse otros 
samente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la 

1. La base imponible del tributo se obtendrá multiplicando la superficie útil de la edificación 
ia de ocupación, por el precio básico por metro cuadrado vigente en el municipio en 
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2. Se entenderá por precio básico el que sea aprobado en cada momento por las 
administraciones públicas competentes, como referencia a e
máximos de venta y renta de las viviendas acogidas a medidas de financiación cualificada (VPO).

3. De no constar el dato sobre superficie útil, ésta se obtendrá por aplicación del coeficiente 
0’85 al número de metros cuadrados construidos.

 
CUOTA TRIBUTARIA
 

Artículo 7. Cuota Tributaria

1.- La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de multiplicar la base imponible 
definida en el apartado anterior por la siguiente tarifa: 0,0012 euros.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y a los efectos de garantizar la viabilidad 
económica de la actividad municipal en cualquier caso, la cuota no podrá tomar un valor inferior a 
104,90.- euros. 

 Artículo 8. Devengo

1.Esta tasa se devengará cuand
concesión de la respectiva licencia junto con la documentación que sea indispensable para dotar de 
contenido la resolución, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago de la tasa, que se 
realizará mediante el ingreso
establezca el Ayuntamiento, previamente a la presentación de la solicitud de licencia municipal, por el 
importe correspondiente, según autoliquidación realizada p

Este ingreso tendrá el carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y se aplicará al pago de la liquidación que se 
practique al concederse la licencia correspondi

2. Igualmente se devengará la tasa cuando el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones 
conducentes a verificar si es o no autorizable la ocupación de un edificio que se hubiese efectuado sin 
la obtención previa de la correspondiente licencia.

 

 Artículo 9. Declaración e ingreso

1. Los interesados en la obtención de la licencia presentarán la oportuna solicitud, mediante 
impreso normalizado que se le facilitará por el Ayuntamiento, con los requisitos y documentación 
establecidos en la LOFCE y demá

La solicitud se acompañará del justificante del ingreso de la tasa correspondiente, liquidada 
por el interesado según la presente ordenanza fiscal y los datos aportados por el mismo; sin perjuicio 
de la liquidación definitiva que cor
resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia.

En el caso de edificaciones comprensivas de varias viviendas o locales sujetos a lo dispuesto 
en la presente ordenanza, el sujeto p
único expediente por todas ellas.

 

2. El pago de la tasa se efectuará por los interesados en la entidad financiera colaboradora que 
se exprese en el impreso normalizado, por el que se exp
ingreso. 

3. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria.
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2. Se entenderá por precio básico el que sea aprobado en cada momento por las 
administraciones públicas competentes, como referencia a efectos de la determinación de los precios 
máximos de venta y renta de las viviendas acogidas a medidas de financiación cualificada (VPO).

3. De no constar el dato sobre superficie útil, ésta se obtendrá por aplicación del coeficiente 
os cuadrados construidos. 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 7. Cuota Tributaria 

La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de multiplicar la base imponible 
definida en el apartado anterior por la siguiente tarifa: 0,0012 euros. 

icio de lo dispuesto en el apartado anterior, y a los efectos de garantizar la viabilidad 
económica de la actividad municipal en cualquier caso, la cuota no podrá tomar un valor inferior a 

Artículo 8. Devengo 

1.Esta tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie el procedimiento de 
concesión de la respectiva licencia junto con la documentación que sea indispensable para dotar de 
contenido la resolución, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago de la tasa, que se 
ealizará mediante el ingreso directo en la Tesorería Municipal o en la entidad financiera que 

establezca el Ayuntamiento, previamente a la presentación de la solicitud de licencia municipal, por el 
importe correspondiente, según autoliquidación realizada por el solicitante. 

Este ingreso tendrá el carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y se aplicará al pago de la liquidación que se 
practique al concederse la licencia correspondiente. 

2. Igualmente se devengará la tasa cuando el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones 
conducentes a verificar si es o no autorizable la ocupación de un edificio que se hubiese efectuado sin 
la obtención previa de la correspondiente licencia. 

Artículo 9. Declaración e ingreso 

1. Los interesados en la obtención de la licencia presentarán la oportuna solicitud, mediante 
impreso normalizado que se le facilitará por el Ayuntamiento, con los requisitos y documentación 
establecidos en la LOFCE y demás normativa aplicable. 

La solicitud se acompañará del justificante del ingreso de la tasa correspondiente, liquidada 
por el interesado según la presente ordenanza fiscal y los datos aportados por el mismo; sin perjuicio 
de la liquidación definitiva que corresponda y que se practique en el momento de adoptarse la 
resolución administrativa referente a la solicitud de la licencia. 

En el caso de edificaciones comprensivas de varias viviendas o locales sujetos a lo dispuesto 
en la presente ordenanza, el sujeto pasivo presentará una única solicitud y liquidación y se tramitará un 
único expediente por todas ellas. 

2. El pago de la tasa se efectuará por los interesados en la entidad financiera colaboradora que 
se exprese en el impreso normalizado, por el que se expedirá el correspondiente justificante de 

3. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley General Tributaria. 
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2. Se entenderá por precio básico el que sea aprobado en cada momento por las 
fectos de la determinación de los precios 

máximos de venta y renta de las viviendas acogidas a medidas de financiación cualificada (VPO). 

3. De no constar el dato sobre superficie útil, ésta se obtendrá por aplicación del coeficiente 

La cuota a liquidar y exigir por esta tasa será el resultado de multiplicar la base imponible 

icio de lo dispuesto en el apartado anterior, y a los efectos de garantizar la viabilidad 
económica de la actividad municipal en cualquier caso, la cuota no podrá tomar un valor inferior a 

o se presente la solicitud que inicie el procedimiento de 
concesión de la respectiva licencia junto con la documentación que sea indispensable para dotar de 
contenido la resolución, que no se tramitará sin que se haya efectuado el pago de la tasa, que se 

directo en la Tesorería Municipal o en la entidad financiera que 
establezca el Ayuntamiento, previamente a la presentación de la solicitud de licencia municipal, por el 

 

Este ingreso tendrá el carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y se aplicará al pago de la liquidación que se 

2. Igualmente se devengará la tasa cuando el Ayuntamiento realice las iniciales actuaciones 
conducentes a verificar si es o no autorizable la ocupación de un edificio que se hubiese efectuado sin 

1. Los interesados en la obtención de la licencia presentarán la oportuna solicitud, mediante 
impreso normalizado que se le facilitará por el Ayuntamiento, con los requisitos y documentación 

La solicitud se acompañará del justificante del ingreso de la tasa correspondiente, liquidada 
por el interesado según la presente ordenanza fiscal y los datos aportados por el mismo; sin perjuicio 

responda y que se practique en el momento de adoptarse la 

En el caso de edificaciones comprensivas de varias viviendas o locales sujetos a lo dispuesto 
asivo presentará una única solicitud y liquidación y se tramitará un 

2. El pago de la tasa se efectuará por los interesados en la entidad financiera colaboradora que 
edirá el correspondiente justificante de 

3. Las liquidaciones de la tasa se notificarán a los sujetos pasivos con expresión de los 
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4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro d
apremio, con arreglo a la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido 
hacerse efectivas por el procedi
expediente, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

 

 Artículo 10. Infracciones y sanciones

 En todo lo relativo a la calificación de infraccion
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de la LHL. 

 

 Artículo 11. Vigencia

 La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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4. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del período voluntario se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido 
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno 
expediente, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo.

Artículo 10. Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el 

Artículo 11. Vigencia 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

e la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de 
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el período voluntario se harán efectivas en vía de 
apremio, con arreglo a la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo. 

5. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no hayan podido 
miento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno 

expediente, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo. 

es tributarias y las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicará lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, y en las disposiciones que la complementen y desarrollen, conforme a lo establecido en el 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

e la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALL ADO DE 
TERRENOS Y SOLARES.

 

Capítulo l 

Disposiciones Generales

 Artículo 1º. La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el 
artículo 84 de la Ley 7/1985
lo preceptuado en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urba
Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, de modificación del Decreto 67/2006; y el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio;

 Artículo 2º. Esta ordenanza tiene la naturaleza de Ordenanz
Urbana, no ligada a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de ornato, 
salubridad, de seguridad y puramente técnicos.

 Artículo 3º. A los efectos de esta ordenanza tendrán la consideración de 
superficies de suelo urbano aptas para edificación que reúna los requisitos establecidos en el artículo 
11 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana.

 Artículo 4º. Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de nueva planta, de natural
no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar.

 

Capítulo II 

De la limpieza de terrenos y solares

 Artículo 5º. El alcalde dirigirá la Policía Urbana, Rural y Sanitaria y ejercerá la inspección de 
las parcelas, las obras y las instalaci
las condiciones exigibles. 

 Artículo 6º. Queda prohibido arrojar basura o residuos sólidos en solares y espacios libres de 
propiedad pública o privada.

 Artículo 7º. 

1. Los propietarios de toda cl
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, quedándoles expresamente prohibido mantener 
en ella basuras, residuos sólidos urbanos o escombros.

2. Cuando pertenezca a una persona el dominio dir
el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella que tenga el dominio útil.

 Artículo 8º. 

1. El alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada iniciará el procedimiento poniéndolo en 
conocimiento del propietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación y previo informe de 
los servicios técnicos y con audiencia a los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias 
existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fija

2. Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas, 
el alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

3. En la resolución, además, se requerirá al obligado o a 
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento a cargo 
del obligado, al que se le cobrará a través del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
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ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALL ADO DE 
TERRENOS Y SOLARES. 

Disposiciones Generales 

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el 
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 
lo preceptuado en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urba
Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, de modificación del Decreto 67/2006; y el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio;

Esta ordenanza tiene la naturaleza de Ordenanza de Construcción o de Policía 
Urbana, no ligada a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de ornato, 
salubridad, de seguridad y puramente técnicos. 

A los efectos de esta ordenanza tendrán la consideración de 
superficies de suelo urbano aptas para edificación que reúna los requisitos establecidos en el artículo 
11 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana. 

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de nueva planta, de natural
no permanente, limitada al simple cerramiento físico del solar. 

De la limpieza de terrenos y solares 

El alcalde dirigirá la Policía Urbana, Rural y Sanitaria y ejercerá la inspección de 
las parcelas, las obras y las instalaciones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de 

 

Queda prohibido arrojar basura o residuos sólidos en solares y espacios libres de 
propiedad pública o privada. 

Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, quedándoles expresamente prohibido mantener 
en ella basuras, residuos sólidos urbanos o escombros. 

Cuando pertenezca a una persona el dominio directo de un terreno o construcción y a otra 
el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella que tenga el dominio útil.

1. El alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada iniciará el procedimiento poniéndolo en 
ropietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación y previo informe de 

los servicios técnicos y con audiencia a los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias 
existentes, ordenando las medidas precisas para subsanarlas y fijando un plazo para su ejecución.

2. Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas, 
el alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador. 

3. En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la 
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento a cargo 
del obligado, al que se le cobrará a través del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
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ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALL ADO DE 

La presente ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el 
, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con 

lo preceptuado en la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística; 
Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, de modificación del Decreto 67/2006; y el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; 

a de Construcción o de Policía 
Urbana, no ligada a unas directrices de planeamiento concreto, por venir referida a aspectos de ornato, 

A los efectos de esta ordenanza tendrán la consideración de solares, las 
superficies de suelo urbano aptas para edificación que reúna los requisitos establecidos en el artículo 

Por vallado de solar ha de entenderse obra exterior de nueva planta, de naturaleza 

El alcalde dirigirá la Policía Urbana, Rural y Sanitaria y ejercerá la inspección de 
ones de su término municipal para comprobar el cumplimiento de 

Queda prohibido arrojar basura o residuos sólidos en solares y espacios libres de 

ase de terrenos y construcciones deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, quedándoles expresamente prohibido mantener 

ecto de un terreno o construcción y a otra 
el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella que tenga el dominio útil. 

1. El alcalde, de oficio o a solicitud de persona interesada iniciará el procedimiento poniéndolo en 
ropietario o propietarios del terreno, urbanización o edificación y previo informe de 

los servicios técnicos y con audiencia a los interesados, dictará resolución señalando las deficiencias 
ndo un plazo para su ejecución. 

2. Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas precisas, 

su administrador para que proceda a la 
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Ayuntamiento a cargo 
del obligado, al que se le cobrará a través del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 
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Capítulo III 

Del vallado de solares 

 Artículo 9º. 

1. Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se practiquen obras de 
nueva construcción, por razones de seguridad o salubridad y ornato público.

2. La obligación de vallar puede extenderse a terrenos que no r
fincas rústicas por razones de seguridad o salubridad.

3. Los cerramientos o vallas en suelo no urbanizable de especial protección, no podrá lesionar el 
valor específico que se quiera proteger. 

4. En los lugares de paisaje abierto 
urbanos de características histórico
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que los cerramientos o vallados
campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la 
perspectiva propia del mismo.

 Artículo 10º. La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material opaco con una altura de 
dos metros, revocado y pintado, y deberá seguir si se trata de un solar o terreno colindante con la vía 
pública, la línea de edificación, entendiendo por tal la que señala a un lado y a otro de la calle o vía 
pública el límite a partir del cual podrán o deberán levantarse la

 Artículo 11º. El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra menor y está sujeto a 
previa licencia. 

Artículo 12º. 

1. El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del vallado de 
un solar, indicando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los 
Servicios Técnicos y oído el propietario.

2. La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada.

3. Transcurrido el plazo concedido sin qu
precisas, el alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador.

4. En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la 
ejecución de la orden efectuada que, 
a través del procedimiento de ejecución subsidiaria.

Capítulo IV 

Infracciones y sanciones 

 Artículo 13º. Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de 
las obras necesarias, incluido el vallado o cerramiento, para mantener los terrenos, urbanizaciones de 
iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal como 
dispone el artículo 212 de la Ley 16/2005, Urbanístic
237 y siguientes del mismo cuerpo legal.

 

 Artículo 14º. 

1. La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada con multa del 10 por ciento 
del valor de las obras complementarias que fuere necesa
higiénico-sanitarias y estéticas realizadas, hasta un máximo de seis mil euros (6.000’00 
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Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se practiquen obras de 
nueva construcción, por razones de seguridad o salubridad y ornato público.

La obligación de vallar puede extenderse a terrenos que no reúnan la condición de solar y 
fincas rústicas por razones de seguridad o salubridad. 

Los cerramientos o vallas en suelo no urbanizable de especial protección, no podrá lesionar el 
valor específico que se quiera proteger.  

En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las 
carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que los cerramientos o vallados
campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la 
perspectiva propia del mismo. 

La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material opaco con una altura de 
o y pintado, y deberá seguir si se trata de un solar o terreno colindante con la vía 

pública, la línea de edificación, entendiendo por tal la que señala a un lado y a otro de la calle o vía 
pública el límite a partir del cual podrán o deberán levantarse las construcciones.

El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra menor y está sujeto a 

El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del vallado de 
cando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los 

Servicios Técnicos y oído el propietario. 

La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada.

Transcurrido el plazo concedido sin que los obligados a ello hayan ejecutado las medidas 
precisas, el alcalde ordenará la incoación del procedimiento sancionador. 

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la 
ejecución de la orden efectuada que, de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, 
a través del procedimiento de ejecución subsidiaria. 

 

. Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de 
bras necesarias, incluido el vallado o cerramiento, para mantener los terrenos, urbanizaciones de 

iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal como 
dispone el artículo 212 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana, en relación con el artículo 206 y 
237 y siguientes del mismo cuerpo legal. 

La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada con multa del 10 por ciento 
del valor de las obras complementarias que fuere necesario realizar para subsanar las deficiencias 

sanitarias y estéticas realizadas, hasta un máximo de seis mil euros (6.000’00 
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Los propietarios de solares deberán mantenerlos vallados, mientras no se practiquen obras de 
nueva construcción, por razones de seguridad o salubridad y ornato público. 

eúnan la condición de solar y 

Los cerramientos o vallas en suelo no urbanizable de especial protección, no podrá lesionar el 

y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las 

carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que los cerramientos o vallados limiten el 
campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar la 

La valla o cerramiento del terreno ha de ser de material opaco con una altura de 
o y pintado, y deberá seguir si se trata de un solar o terreno colindante con la vía 

pública, la línea de edificación, entendiendo por tal la que señala a un lado y a otro de la calle o vía 
s construcciones. 

El vallado de solares o fincas rústicas se considera obra menor y está sujeto a 

El Alcalde, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenará la ejecución del vallado de 
cando en la resolución los requisitos y plazo de ejecución, previo informe de los 

La orden de ejecución supone la concesión de la licencia para realizar la actividad ordenada. 

e los obligados a ello hayan ejecutado las medidas 

En la resolución, además, se requerirá al obligado o a su administrador para que proceda a la 
de no cumplirla se llevará a cabo por el Ayuntamiento a su cargo, 

. Constituye infracción urbanística el incumplimiento de la orden de ejecución de 
bras necesarias, incluido el vallado o cerramiento, para mantener los terrenos, urbanizaciones de 

iniciativa particular y edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, tal como 
a Valenciana, en relación con el artículo 206 y 

La infracción a que se refiere el artículo anterior será sancionada con multa del 10 por ciento 
rio realizar para subsanar las deficiencias 

sanitarias y estéticas realizadas, hasta un máximo de seis mil euros (6.000’00 €). 
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2. En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el 
orden urbanístico vulnerado,
por medio de la ejecución subsidiaria, realizando los correspondientes actos por sí a través de las 
personas que determine a costa del obligado.

 Artículo 15º. En el incumplimiento d
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios y en el 
incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al 
cerramiento del vallado, serán responsables las personas que tengan el dominio útil.

 Artículo 16º. El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el 
alcalde, conforme dispone el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu
de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de desconcentración en un concejal o en la Comisión 
de gobierno que pueda realizar mediante una norma de carácter general que revestirá la forma en 
bando. 

 Artículo 17º. La potestad sanc
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real 
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

 

Capítulo V 

Recursos 

 Artículo 18º. Contra las resoluciones d
ejecución, que ponga fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto; o bien, ser impugnadas directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-

 

Disposición final 

 La presente ordenanza que consta de 18 artículos y una disposición final, entrará en vigor una 
vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el “Boletín 
Oficial” de la provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril>>. 
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En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el 
orden urbanístico vulnerado, por lo que podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa 
por medio de la ejecución subsidiaria, realizando los correspondientes actos por sí a través de las 
personas que determine a costa del obligado. 

En el incumplimiento de las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de 
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios y en el 
incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al 

ramiento del vallado, serán responsables las personas que tengan el dominio útil.

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el 
alcalde, conforme dispone el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu
de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de desconcentración en un concejal o en la Comisión 
de gobierno que pueda realizar mediante una norma de carácter general que revestirá la forma en 

La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real 
Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto. 

. Contra las resoluciones de la Alcaldía, en las que se plasme las órdenes de 
ejecución, que ponga fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto; o bien, ser impugnadas directamente ante el orden 

-administrativo. 

 

La presente ordenanza que consta de 18 artículos y una disposición final, entrará en vigor una 
vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el “Boletín 

provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de 

(VALÈNCIA)  

178 

En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar el 
por lo que podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa 

por medio de la ejecución subsidiaria, realizando los correspondientes actos por sí a través de las 

e las órdenes de ejecución del cerramiento o vallado de 
terrenos, urbanizaciones particulares y edificaciones serán responsables los propietarios y en el 
incumplimiento de las órdenes de ejecución por razones de salubridad e higiene u ornato, ajenas al 

ramiento del vallado, serán responsables las personas que tengan el dominio útil. 

El órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el 
alcalde, conforme dispone el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, sin perjuicio de las facultades de desconcentración en un concejal o en la Comisión 
de gobierno que pueda realizar mediante una norma de carácter general que revestirá la forma en 

ionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en 
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real 

e la Alcaldía, en las que se plasme las órdenes de 
ejecución, que ponga fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto; o bien, ser impugnadas directamente ante el orden 

La presente ordenanza que consta de 18 artículos y una disposición final, entrará en vigor una 
vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento y publicado su texto completo en el “Boletín 

provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de 
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ORDENANZA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT

 
Artículo 1.- La presente Ordenanza del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Moixent se
cumplimiento de lo ordenado por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Cumplirán las prescripciones de este Reglamento los
unidades administrativas de las distintas áreas y delegaciones del Ayuntamiento de Moixent.
 
Artículo 3.- Documento electrónico. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por documento 
electrónico la entidad identificada y estructurada produ
telemáticos que contiene textos, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que 
puede ser almacenada, editada, visualizada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de 
la información o usuarios como una unidad diferenciada.
 
Artículo 4.- Documentos con acceso al Registro.
4.1.- Únicamente tendrán acceso al Registro Electrónico los documentos normalizados y la 
información que, en formato electrónico, pueda completarla, correspo
procedimientos y trámites incluidos en el anexo I de esta Ordenanza siempre y cuando se ajusten a los 
formatos establecidos por el propio Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde la competencia para 
fijar, en cada momento, su cont
4.2.- Los escritos y comunicaciones de trámites no relacionados en el anexo I carecerán de efectos 
jurídicos y se tendrán por no presentados, sin perjuicio de la información que, al respecto, se le haga 
llegar al interesado. 
4.3.- Para acceder al Re
reconocido, en vigor. Los certificados admitidos, así como sus características, se harán públicos en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Moixent, a través del portal www.moixent.es.
4.4.- El acceso al Registro se hará a través del portal municipal.
 
Artículo 5.- Protección de datos. Serán de aplicación al funcionamiento del Registro las limitaciones 
que establece, al respecto, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
Carácter Personal, y disposiciones que la desarrollen.
 
Artículo 6.- Cooficialidad de lenguas. En virtud de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana (L.O 1/2006, de 10 de abril) y demás disposiciones aplicables, los
pueden efectuar sus actuaciones en castellano o valenciano. En el supuesto de que no manifiesten el 
idioma elegido, se entenderá que han optado por aquel en que se hubieran dirigido al Ayuntamiento.
 
Artículo 7.- Dependencia orgánica y distrib
7.1.- El Registro Electrónico se integra en el General de Entrada y Salida de documentos, con el 
carácter de auxiliar y complementario, y el ámbito objetivo establecido en el artículo 4.1.
7.2.- Corresponde al Alcalde, dirigir, impulsar
modificaciones legislativas que se produzcan y adaptarlo a futuras innovaciones tecnológicas.
Dentro de tales atribuciones se encuentra la de establecer los procedimientos y documentos a tramitar 
a través del Registro, disponiendo lo necesario en cuanto a su entrada en vigor.
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ORDENANZA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT

La presente Ordenanza del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Moixent se
cumplimiento de lo ordenado por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Ámbito de aplicación. Cumplirán las prescripciones de este Reglamento los
unidades administrativas de las distintas áreas y delegaciones del Ayuntamiento de Moixent.

Documento electrónico. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por documento 
electrónico la entidad identificada y estructurada producida por medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos que contiene textos, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que 
puede ser almacenada, editada, visualizada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de 

ormación o usuarios como una unidad diferenciada. 

Documentos con acceso al Registro. 
Únicamente tendrán acceso al Registro Electrónico los documentos normalizados y la 

información que, en formato electrónico, pueda completarla, correspo
procedimientos y trámites incluidos en el anexo I de esta Ordenanza siempre y cuando se ajusten a los 
formatos establecidos por el propio Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde la competencia para 
fijar, en cada momento, su contenido. 

Los escritos y comunicaciones de trámites no relacionados en el anexo I carecerán de efectos 
jurídicos y se tendrán por no presentados, sin perjuicio de la información que, al respecto, se le haga 

Para acceder al Registro los interesados deberán disponer de un certificado electrónico 
reconocido, en vigor. Los certificados admitidos, así como sus características, se harán públicos en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Moixent, a través del portal www.moixent.es.

El acceso al Registro se hará a través del portal municipal. 

Protección de datos. Serán de aplicación al funcionamiento del Registro las limitaciones 
que establece, al respecto, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
Carácter Personal, y disposiciones que la desarrollen. 

Cooficialidad de lenguas. En virtud de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana (L.O 1/2006, de 10 de abril) y demás disposiciones aplicables, los
pueden efectuar sus actuaciones en castellano o valenciano. En el supuesto de que no manifiesten el 
idioma elegido, se entenderá que han optado por aquel en que se hubieran dirigido al Ayuntamiento.

Dependencia orgánica y distribución de funciones. 
El Registro Electrónico se integra en el General de Entrada y Salida de documentos, con el 

carácter de auxiliar y complementario, y el ámbito objetivo establecido en el artículo 4.1.
Corresponde al Alcalde, dirigir, impulsar e inspeccionar el Registro, acomodarlo a las 

modificaciones legislativas que se produzcan y adaptarlo a futuras innovaciones tecnológicas.
Dentro de tales atribuciones se encuentra la de establecer los procedimientos y documentos a tramitar 

egistro, disponiendo lo necesario en cuanto a su entrada en vigor.
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ORDENANZA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

La presente Ordenanza del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Moixent se dicta en 
cumplimiento de lo ordenado por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

Ámbito de aplicación. Cumplirán las prescripciones de este Reglamento los órganos y 
unidades administrativas de las distintas áreas y delegaciones del Ayuntamiento de Moixent. 

Documento electrónico. A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por documento 
cida por medios electrónicos, informáticos y 

telemáticos que contiene textos, gráficos, sonidos, imágenes o cualquier otra clase de información que 
puede ser almacenada, editada, visualizada, extraída e intercambiada entre sistemas de tratamiento de 

Únicamente tendrán acceso al Registro Electrónico los documentos normalizados y la 
información que, en formato electrónico, pueda completarla, correspondientes a los servicios, 
procedimientos y trámites incluidos en el anexo I de esta Ordenanza siempre y cuando se ajusten a los 
formatos establecidos por el propio Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde la competencia para 

Los escritos y comunicaciones de trámites no relacionados en el anexo I carecerán de efectos 
jurídicos y se tendrán por no presentados, sin perjuicio de la información que, al respecto, se le haga 

gistro los interesados deberán disponer de un certificado electrónico 
reconocido, en vigor. Los certificados admitidos, así como sus características, se harán públicos en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Moixent, a través del portal www.moixent.es. 

Protección de datos. Serán de aplicación al funcionamiento del Registro las limitaciones 
que establece, al respecto, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Cooficialidad de lenguas. En virtud de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana (L.O 1/2006, de 10 de abril) y demás disposiciones aplicables, los interesados 
pueden efectuar sus actuaciones en castellano o valenciano. En el supuesto de que no manifiesten el 
idioma elegido, se entenderá que han optado por aquel en que se hubieran dirigido al Ayuntamiento. 

El Registro Electrónico se integra en el General de Entrada y Salida de documentos, con el 
carácter de auxiliar y complementario, y el ámbito objetivo establecido en el artículo 4.1. 

e inspeccionar el Registro, acomodarlo a las 
modificaciones legislativas que se produzcan y adaptarlo a futuras innovaciones tecnológicas. 
Dentro de tales atribuciones se encuentra la de establecer los procedimientos y documentos a tramitar 

egistro, disponiendo lo necesario en cuanto a su entrada en vigor. 
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7.3.- La Secretaría General podrá adoptar las medidas que aseguren el diario funcionamiento del 
Registro y coordinar los servicios administrativos para lograr la mayor eficacia de dicho sis
información. 
7.4.- Corresponde asimismo al departamento de secretaría general, proveer lo necesario, desde el 
punto de vista técnico, para el correcto desarrollo de los cometidos del Registro, así como adoptar las 
medidas, de todo orden, exigidas p
Carácter Personal (L.O. 5/1992, de 29 de octubre).
 
Artículo 8.- Funciones del Registro Electrónico.
El Registro realizará las siguientes funciones:
a) Recibir las solicitudes, escritos y comunica
incluyan en el anexo I y los que en el futuro disponga el/la Alcalde.
b) Remitir a las Administraciones competentes, con quienes existiese convenio al efecto, los 
documentos recibidos por medios elec
c) Hacer llegar a sus destinatarios los documentos electrónicos a ellos destinados.
 
Artículo 9.- Efectos de la utilización del Registro Electrónico.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá idén
efectos que si se realizara a través de los medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP y PAC).
 
Artículo 10.- Procedimiento del Registro Electrónico.
10.1.- Las personas interesadas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones durante las 
veinticuatro horas de todos los días del año.
El Registro se regirá por la fecha y hora oficial española, que figurará visib
electrónica para su acceso.
Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, 
por el tiempo imprescindible, la recepción de todo tipo de documentos.
La interrupción deberá anunciarse en 
posible. En supuestos de interrupción no planificada, y siempre que sea posible, la persona usuaria 
visualizará un mensaje en que se comunicará tal circunstancia.
10.2.- El Registro emitirá, por med
documento en el que se indicará si ha sido registrado correctamente, junto con una clave de 
identificación del tipo número/año.
El interesado podrá descargar el justificante generado por el R
que se produjo la recepción y los datos por él proporcionados, así como la firma digital del órgano 
competente, de forma que pueda ser impreso o archivado por el administrado con el valor de recibo de 
presentación a los efectos dispuestos en la LRJAP y PAC.
10.3.- La persona usuaria será advertida de que la no recepción del mensaje de confirmación o, en su 
caso, la recepción de un mensaje de error o deficiencia de la transmisión implica que no se ha 
producido la recepción. 
Cuando, por razones técnicas, el registro de la solicitud haya tenido lugar pero el interesado no pueda 
obtener el justificante de presentación, podrá obtenerlo, posteriormente, en cualquier momento, con el 
número de registro de su solicitud.
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La Secretaría General podrá adoptar las medidas que aseguren el diario funcionamiento del 
Registro y coordinar los servicios administrativos para lograr la mayor eficacia de dicho sis

Corresponde asimismo al departamento de secretaría general, proveer lo necesario, desde el 
punto de vista técnico, para el correcto desarrollo de los cometidos del Registro, así como adoptar las 
medidas, de todo orden, exigidas por la Ley Orgánica de Tratamiento Informatizado de Datos de 
Carácter Personal (L.O. 5/1992, de 29 de octubre). 

Funciones del Registro Electrónico. 
El Registro realizará las siguientes funciones: 
a) Recibir las solicitudes, escritos y comunicaciones, relativas a los trámites y procedimientos que se 
incluyan en el anexo I y los que en el futuro disponga el/la Alcalde. 
b) Remitir a las Administraciones competentes, con quienes existiese convenio al efecto, los 
documentos recibidos por medios electrónicos. 
c) Hacer llegar a sus destinatarios los documentos electrónicos a ellos destinados.

Efectos de la utilización del Registro Electrónico. 
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá idén
efectos que si se realizara a través de los medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP y PAC). 

iento del Registro Electrónico. 
Las personas interesadas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones durante las 

veinticuatro horas de todos los días del año. 
El Registro se regirá por la fecha y hora oficial española, que figurará visib
electrónica para su acceso. 
Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, 
por el tiempo imprescindible, la recepción de todo tipo de documentos. 
La interrupción deberá anunciarse en www.moixent.es con la antelación que, en su caso, resulte 
posible. En supuestos de interrupción no planificada, y siempre que sea posible, la persona usuaria 
visualizará un mensaje en que se comunicará tal circunstancia. 

El Registro emitirá, por medios electrónicos, un mensaje de confirmación de la recepción del 
documento en el que se indicará si ha sido registrado correctamente, junto con una clave de 
identificación del tipo número/año. 
El interesado podrá descargar el justificante generado por el Registro donde figurará la fecha y hora en 
que se produjo la recepción y los datos por él proporcionados, así como la firma digital del órgano 
competente, de forma que pueda ser impreso o archivado por el administrado con el valor de recibo de 

a los efectos dispuestos en la LRJAP y PAC. 
La persona usuaria será advertida de que la no recepción del mensaje de confirmación o, en su 

caso, la recepción de un mensaje de error o deficiencia de la transmisión implica que no se ha 

Cuando, por razones técnicas, el registro de la solicitud haya tenido lugar pero el interesado no pueda 
obtener el justificante de presentación, podrá obtenerlo, posteriormente, en cualquier momento, con el 
número de registro de su solicitud. 
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La Secretaría General podrá adoptar las medidas que aseguren el diario funcionamiento del 
Registro y coordinar los servicios administrativos para lograr la mayor eficacia de dicho sistema de 

Corresponde asimismo al departamento de secretaría general, proveer lo necesario, desde el 
punto de vista técnico, para el correcto desarrollo de los cometidos del Registro, así como adoptar las 

or la Ley Orgánica de Tratamiento Informatizado de Datos de 

ciones, relativas a los trámites y procedimientos que se 

b) Remitir a las Administraciones competentes, con quienes existiese convenio al efecto, los 

c) Hacer llegar a sus destinatarios los documentos electrónicos a ellos destinados. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá idénticos 
efectos que si se realizara a través de los medios admitidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento 

Las personas interesadas podrán presentar solicitudes, escritos y comunicaciones durante las 

El Registro se regirá por la fecha y hora oficial española, que figurará visible en la dirección 

Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, 

www.moixent.es con la antelación que, en su caso, resulte 
posible. En supuestos de interrupción no planificada, y siempre que sea posible, la persona usuaria 

ios electrónicos, un mensaje de confirmación de la recepción del 
documento en el que se indicará si ha sido registrado correctamente, junto con una clave de 

egistro donde figurará la fecha y hora en 
que se produjo la recepción y los datos por él proporcionados, así como la firma digital del órgano 
competente, de forma que pueda ser impreso o archivado por el administrado con el valor de recibo de 

La persona usuaria será advertida de que la no recepción del mensaje de confirmación o, en su 
caso, la recepción de un mensaje de error o deficiencia de la transmisión implica que no se ha 

Cuando, por razones técnicas, el registro de la solicitud haya tenido lugar pero el interesado no pueda 
obtener el justificante de presentación, podrá obtenerlo, posteriormente, en cualquier momento, con el 
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10.4.- La identificación del Ayuntamiento de Moixent se efectuará mediante la firma electrónica 
avanzada, generada con un certificado electrónico instalado en la  aplicación. La firma así generada 
garantizará la autenticidad e integridad de los documentos admin
 
Artículo 11.- Cómputo de plazos.
11.1.- La remisión al Registro de documentos, su recepción, así como su envío a los destinatarios, se 
regirá, a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles, por las regla
a) Se considerarán para el Registro y sus usuarios, días inhábiles los así declarados, para todo el 
territorio nacional, en el calendario anual de días inhábiles. También lo serán los que tengan tal 
carácter en la Comunidad Valenciana y en la
indicados en la página web www.moixent.es
b) La recepción de documentos en un día inhábil, se entenderá producida en la primera hora del primer 
día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada las 
cero (0) horas y un (1) segundo del primer día hábil siguiente.
11.2.- Los documentos se entenderán recibido
dentro del mismo día y se finaliza con éxito.
11.3.- El registro no realizará ni anotará salidas de documentos en días inhábiles.
 
Artículo 12.- Formato de los documentos. En la dirección www.moixent.e
los documentos que se admitirán en el Registro. El Ayuntamiento de Moixent velará por la neutralidad 
tecnológica de éste, permitiendo que, en cualquier caso, aquellos puedan ser presentados en formatos 
con estándares abiertos, n
adquisición de un software de código cerrado.
 
Artículo 13.- Accesibilidad. El alcalde adoptará las medidas pertinentes para que las personas con 
discapacidad o edad avanzada puedan acced
hacer uso del Registro. 
 
Artículo 14.- Virus informáticos. Los documentos que se envíen al Registro estarán libres de virus 
informáticos que dificulten o imposibiliten su lectura, y es responsabilid
velar porque así sea. En todo caso, la mera presencia de virus en un documento no determinará, por sí, 
su invalidez, siempre que pueda accederse a su contenido.
 
Disposición final primera. Entrada en vigor. Una vez aprobada e
Moixent, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal www.moixent.es y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación.

 
ANEXO I 
 
- REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS»
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La identificación del Ayuntamiento de Moixent se efectuará mediante la firma electrónica 
avanzada, generada con un certificado electrónico instalado en la  aplicación. La firma así generada 
garantizará la autenticidad e integridad de los documentos administrativos a los que se incorpore.

Cómputo de plazos. 
La remisión al Registro de documentos, su recepción, así como su envío a los destinatarios, se 

regirá, a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles, por las regla
a) Se considerarán para el Registro y sus usuarios, días inhábiles los así declarados, para todo el 
territorio nacional, en el calendario anual de días inhábiles. También lo serán los que tengan tal 
carácter en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia que, permanentemente, figurarán 
indicados en la página web www.moixent.es 
b) La recepción de documentos en un día inhábil, se entenderá producida en la primera hora del primer 
día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada las 
cero (0) horas y un (1) segundo del primer día hábil siguiente. 

Los documentos se entenderán recibidos en el plazo establecido, si se inicia la transmisión 
dentro del mismo día y se finaliza con éxito. 

El registro no realizará ni anotará salidas de documentos en días inhábiles.

Formato de los documentos. En la dirección www.moixent.e
los documentos que se admitirán en el Registro. El Ayuntamiento de Moixent velará por la neutralidad 
tecnológica de éste, permitiendo que, en cualquier caso, aquellos puedan ser presentados en formatos 
con estándares abiertos, no ligados exclusivamente a una tecnología para la que se requiera la 
adquisición de un software de código cerrado. 

Accesibilidad. El alcalde adoptará las medidas pertinentes para que las personas con 
discapacidad o edad avanzada puedan acceder a los canales, soportes y entornos de utilización para 

Virus informáticos. Los documentos que se envíen al Registro estarán libres de virus 
informáticos que dificulten o imposibiliten su lectura, y es responsabilidad de las personas interesadas 
velar porque así sea. En todo caso, la mera presencia de virus en un documento no determinará, por sí, 
su invalidez, siempre que pueda accederse a su contenido. 

Disposición final primera. Entrada en vigor. Una vez aprobada esta Ordenanza por el Ayuntamiento de 
Moixent, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal www.moixent.es y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS» 
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La identificación del Ayuntamiento de Moixent se efectuará mediante la firma electrónica 
avanzada, generada con un certificado electrónico instalado en la  aplicación. La firma así generada 

istrativos a los que se incorpore. 

La remisión al Registro de documentos, su recepción, así como su envío a los destinatarios, se 
regirá, a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles, por las reglas siguientes: 
a) Se considerarán para el Registro y sus usuarios, días inhábiles los así declarados, para todo el 
territorio nacional, en el calendario anual de días inhábiles. También lo serán los que tengan tal 

ciudad de Valencia que, permanentemente, figurarán 

b) La recepción de documentos en un día inhábil, se entenderá producida en la primera hora del primer 
inscribirán como fecha y hora de presentación 

aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada las 

s en el plazo establecido, si se inicia la transmisión 

El registro no realizará ni anotará salidas de documentos en días inhábiles. 

Formato de los documentos. En la dirección www.moixent.es figurarán los formatos de 
los documentos que se admitirán en el Registro. El Ayuntamiento de Moixent velará por la neutralidad 
tecnológica de éste, permitiendo que, en cualquier caso, aquellos puedan ser presentados en formatos 

o ligados exclusivamente a una tecnología para la que se requiera la 

Accesibilidad. El alcalde adoptará las medidas pertinentes para que las personas con 
er a los canales, soportes y entornos de utilización para 

Virus informáticos. Los documentos que se envíen al Registro estarán libres de virus 
ad de las personas interesadas 

velar porque así sea. En todo caso, la mera presencia de virus en un documento no determinará, por sí, 

sta Ordenanza por el Ayuntamiento de 
Moixent, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal www.moixent.es y entrará en 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN EL
MOIXENT.  

 
 EXPOSICION DE MOTIVOS
  
 En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy significativos que han 
supuesto la irrupción de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En el ámbito 
de la Administración Pública estos cambios se ven reflejados en la necesidad de incorporar estas 
tecnologías al funcionamiento cotidiano de la misma, tanto desde una perspectiva interna como de cara 
al propio ciudadano que se relaciona con la Administración Pú
  
 Nuestro Ordenamiento Jurídico ha incorporado paulatinamente preceptos en este sentido, así 
el 45.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento 
Administrativo Común contiene la obligación para las Admini
empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos" para el 
desarrollo de su actividad y ejercicio de sus competencias.
 
 La Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
Públicos, reconoce el derecho de ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos y desarrolla la obligación de las Administraciones Públicas de 
utilizar las tecnologías de la infor
acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones 
y servicios que gestionen en el ámbito de su competencias.
 
 A nivel de Administració
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece la obligación de las entidades 
locales de "impulsar la utilización interactiva de tecnologías de la información y la 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para 
la realización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas."
 
 El Ayuntamiento de Moixent consciente de
servicio posible a sus ciudadanos está procediendo, en el marco de cooperación de la Administración 
Autonómica y Local de la Comunitat Valenciana para esta materia, a la incorporación paulatina de 
procedimientos administrativos por vía telemática, circunstancia que precisa de una adecuada 
regulación jurídica al objeto de garantizar los derechos y deberes ciudadanos, las garantías de 
confidencialidad y veracidad de la información, la protección de datos, la cr
electrónico, registro de entrada electrónico, un tablón de anuncios electrónico y la regulación de los 
procedimientos que se tramitan por medios electrónicos con todas las garantías legales.
  
 La Ordenanza también regula el acceso de 
consulta y los trámites necesarios para la incorporación de procedimientos para su tramitación por 
medios electrónicos. 
 
 Finalmente se indica que en la sede electrónica del Ayuntamiento de Moixent, hoja web 
“moixent.es” se establecerán todos aquellos procedimientos que serán objeto ya de tramitación 
telemática, que se irán incorporando paulatinamente en la citada sede.
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ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN EL ECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

EXPOSICION DE MOTIVOS  

En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy significativos que han 
supuesto la irrupción de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En el ámbito 

a Administración Pública estos cambios se ven reflejados en la necesidad de incorporar estas 
tecnologías al funcionamiento cotidiano de la misma, tanto desde una perspectiva interna como de cara 
al propio ciudadano que se relaciona con la Administración Pública. 

Nuestro Ordenamiento Jurídico ha incorporado paulatinamente preceptos en este sentido, así 
el 45.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento 
Administrativo Común contiene la obligación para las Administraciones Públicas de impulsar "el 
empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos" para el 
desarrollo de su actividad y ejercicio de sus competencias. 

La Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, reconoce el derecho de ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos y desarrolla la obligación de las Administraciones Públicas de 
utilizar las tecnologías de la información de acuerdo con las previsiones de esta Ley, asegurando el 
acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones 
y servicios que gestionen en el ámbito de su competencias. 

A nivel de Administración Local esta obligación se ha recogido en el artículo el artículo 70 bis 
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece la obligación de las entidades 
locales de "impulsar la utilización interactiva de tecnologías de la información y la 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para 
la realización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas."

El Ayuntamiento de Moixent consciente de estas obligaciones y en aras a prestar el mejor 
servicio posible a sus ciudadanos está procediendo, en el marco de cooperación de la Administración 
Autonómica y Local de la Comunitat Valenciana para esta materia, a la incorporación paulatina de 

ntos administrativos por vía telemática, circunstancia que precisa de una adecuada 
regulación jurídica al objeto de garantizar los derechos y deberes ciudadanos, las garantías de 
confidencialidad y veracidad de la información, la protección de datos, la cr
electrónico, registro de entrada electrónico, un tablón de anuncios electrónico y la regulación de los 
procedimientos que se tramitan por medios electrónicos con todas las garantías legales.

La Ordenanza también regula el acceso de los ciudadanos a información municipal de libre 
consulta y los trámites necesarios para la incorporación de procedimientos para su tramitación por 

Finalmente se indica que en la sede electrónica del Ayuntamiento de Moixent, hoja web 
“moixent.es” se establecerán todos aquellos procedimientos que serán objeto ya de tramitación 
telemática, que se irán incorporando paulatinamente en la citada sede. 
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ECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy significativos que han 
supuesto la irrupción de nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En el ámbito 

a Administración Pública estos cambios se ven reflejados en la necesidad de incorporar estas 
tecnologías al funcionamiento cotidiano de la misma, tanto desde una perspectiva interna como de cara 

Nuestro Ordenamiento Jurídico ha incorporado paulatinamente preceptos en este sentido, así 
el 45.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento 

straciones Públicas de impulsar "el 
empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos" para el 

ciudadanos a los Servicios 
Públicos, reconoce el derecho de ciudadanos y ciudadanas a relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos y desarrolla la obligación de las Administraciones Públicas de 

mación de acuerdo con las previsiones de esta Ley, asegurando el 
acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones 

n Local esta obligación se ha recogido en el artículo el artículo 70 bis 
de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que establece la obligación de las entidades 
locales de "impulsar la utilización interactiva de tecnologías de la información y la comunicación para 
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para 
la realización de trámites administrativos, encuestas y, en su caso, consultas ciudadanas." 

estas obligaciones y en aras a prestar el mejor 
servicio posible a sus ciudadanos está procediendo, en el marco de cooperación de la Administración 
Autonómica y Local de la Comunitat Valenciana para esta materia, a la incorporación paulatina de 

ntos administrativos por vía telemática, circunstancia que precisa de una adecuada 
regulación jurídica al objeto de garantizar los derechos y deberes ciudadanos, las garantías de 
confidencialidad y veracidad de la información, la protección de datos, la creación de un archivo 
electrónico, registro de entrada electrónico, un tablón de anuncios electrónico y la regulación de los 
procedimientos que se tramitan por medios electrónicos con todas las garantías legales. 

los ciudadanos a información municipal de libre 
consulta y los trámites necesarios para la incorporación de procedimientos para su tramitación por 

Finalmente se indica que en la sede electrónica del Ayuntamiento de Moixent, hoja web 
“moixent.es” se establecerán todos aquellos procedimientos que serán objeto ya de tramitación 
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 CAPITULO PRIMERO. Objeto, principios generales, derechos y deberes de los 
ciudadanos. 
 
 Artículo 1. Objeto 
 
 1.- La presente Ordenanza regula el uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento 
de Moixent: 
 a.- Determinar los principios generales necesarios para el desarrollo de la Administración 
electrónica en el ámbito del Ayuntamien
legislación estatal y autonómica reguladora de la materia.
 b.- Establecer los derechos y deberes que rigen las relaciones establecidas por medios 
electrónicos entre los ciudadanos y la Administración Mun
 c.- Regular las condiciones y efectos de la utilización de los medios electrónicos en el ámbito 
de la actividad administrativa y en especial en tramitación de los procedimientos administrativos. 
 2.- A efectos de esta Ordenanza se entiende por me
instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e 
informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como internet, 
telefonía fija y móvil u otras.
 
 Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.
  

1.- Esta Ordenanza será de aplicación a los órganos administrativos que integran el 
Ayuntamiento de Moixent.
 2.- A las entidades y sociedades concesionarias de servicios públicos municipales les será
aplicación lo dispuesto en esta Ordenanza cuando así se establezca en el título concesional o así lo 
determine su órgano de gobierno para sus relaciones con la Administración Municipal y los 
ciudadanos en el marco de la prestación de servicios públicos
potestades administrativas de su competencia.
 3.- La Ordenanza será así mismo de aplicación a los ciudadanos, entendiendo por tales a las 
personas físicas y jurídicas en sus relaciones con el Ayuntamiento de Moixent y dem
sociedades establecidas en el presente artículo.
 
 Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación.
  

1.- La Ordenanza se aplica a todas aquellas actuaciones en que participe la Administración 
Municipal realizadas por medios electrónicos y concret
 a.- Relaciones de carácter jurídico
Municipal. 
 b.- Consulta ciudadana de la información pública administrativa y de los datos administrativos 
que obren en poder de la Administración Local.
 c.- Realización de trámites y procedimientos administrativos incorporados para su tramitación 
electrónica de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza.
 d.- El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal en el ejercicio 
de sus potestades. 
 2.- Los principios establecidos en la presente Ordenanza resultarán así mismo de aplicación a:
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CAPITULO PRIMERO. Objeto, principios generales, derechos y deberes de los 

 

La presente Ordenanza regula el uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento 

Determinar los principios generales necesarios para el desarrollo de la Administración 
electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de Moixent de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación estatal y autonómica reguladora de la materia. 

Establecer los derechos y deberes que rigen las relaciones establecidas por medios 
electrónicos entre los ciudadanos y la Administración Municipal. 

Regular las condiciones y efectos de la utilización de los medios electrónicos en el ámbito 
de la actividad administrativa y en especial en tramitación de los procedimientos administrativos. 

A efectos de esta Ordenanza se entiende por medio electrónico cualquier mecanismo, 
instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e 
informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como internet, 

otras. 

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 

Esta Ordenanza será de aplicación a los órganos administrativos que integran el 
Ayuntamiento de Moixent. 

A las entidades y sociedades concesionarias de servicios públicos municipales les será
aplicación lo dispuesto en esta Ordenanza cuando así se establezca en el título concesional o así lo 
determine su órgano de gobierno para sus relaciones con la Administración Municipal y los 
ciudadanos en el marco de la prestación de servicios públicos municipales y en el ejercicio de 
potestades administrativas de su competencia. 

La Ordenanza será así mismo de aplicación a los ciudadanos, entendiendo por tales a las 
personas físicas y jurídicas en sus relaciones con el Ayuntamiento de Moixent y dem
sociedades establecidas en el presente artículo. 

Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. 

La Ordenanza se aplica a todas aquellas actuaciones en que participe la Administración 
Municipal realizadas por medios electrónicos y concretamente: 

Relaciones de carácter jurídico-administrativo entre los ciudadanos y la Administración 

Consulta ciudadana de la información pública administrativa y de los datos administrativos 
que obren en poder de la Administración Local. 

Realización de trámites y procedimientos administrativos incorporados para su tramitación 
electrónica de acuerdo con lo previsto en esta Ordenanza. 

El tratamiento de la información obtenida por la Administración Municipal en el ejercicio 

Los principios establecidos en la presente Ordenanza resultarán así mismo de aplicación a:
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 a.- Las relaciones por medios electrónicos entre la Administración Municipal y las demás 
Administraciones Públicas.
 b.- Comunicaciones entre los ciu
Derecho Administrativo. 
 c.- Comunicaciones de avisos e incidencias; presentación de quejas, reclamaciones y 
sugerencias; peticiones y otras formas de participación no reguladas específicamente.
 
 Artículo 4. Principios organizativos de la Administración Electrónica.
  

La organización de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Moixent se 
fundamenta en los siguientes principios:
 a.- Servicio al ciudadano: El impulso de la Administración Electr
la Administración Pública al ciudadano, garantizando el acceso de éste a los servicios electrónicos 
municipales. 
 b.- Simplificación Administrativa en los términos establecidos en la legislación reguladora del 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
 c.- Impulso de medios electrónicos.
 d.- Neutralidad tecnológica: Las actuaciones previstas en la presente Ordenanza se llevarán a 
cabo por la Administración con independencia de los instrumentos tecnológicos
propia evolución tecnológica la que determinará el uso, en cada momento, del instrumento tecnológico 
más adecuado. 
 e.- Interoperabilidad: La Administración Municipal garantizará la adopción de los estándares 
de interoperabilidad y velará para que los sistemas de información utilizados por ella sean compatibles 
y se reconozcan con los de los ciudadanos y los de otras administraciones. 
 f.- Confidencialidad, seguridad y protección de datos: La Administración Municipal de 
Moixent, de conformidad con la legislación de protección de datos de carácter personal y demás 
normas relativas a la confidencialidad de datos de los ciudadanos, garantiza la confidencialidad y 
seguridad de los datos de los ciudadanos, siendo objeto de protección espec
personal. 
 g.- Publicidad y transparencia: En el uso de los medios electrónicos se facilitará la máxima 
difusión de las actuaciones administrativas y de cuanta información obre en los archivos 
administrativos dentro de los límites
 h.- Eficacia, eficiencia y economía.
 i.- Cooperación: La Administración Municipal de Moixent podrá establecer convenios, 
acuerdos y contratos con otras Entidades, Asociaciones y Colegios Profesionales para facil
acceso de sus asociados a los servicios de la Administración Electrónica Municipal.
 j.- Participación: La Administración Municipal de Moixent promoverá el uso de los medios 
electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, e
petición, los derechos de audiencia e información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la 
presentación de reclamaciones, quejas y sugerencias, considerando en todo caso los principios de 
buena fe y de utilización respo
 

Artículo 5. Principios generales de difusión de la información administrativa.
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Las relaciones por medios electrónicos entre la Administración Municipal y las demás 
Administraciones Públicas. 

Comunicaciones entre los ciudadanos y Administración Municipal no reguladas por el 

Comunicaciones de avisos e incidencias; presentación de quejas, reclamaciones y 
sugerencias; peticiones y otras formas de participación no reguladas específicamente.

culo 4. Principios organizativos de la Administración Electrónica.

La organización de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Moixent se 
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Servicio al ciudadano: El impulso de la Administración Electrónica tiene por fin aproximar 
la Administración Pública al ciudadano, garantizando el acceso de éste a los servicios electrónicos 

Simplificación Administrativa en los términos establecidos en la legislación reguladora del 
co de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Impulso de medios electrónicos. 
Neutralidad tecnológica: Las actuaciones previstas en la presente Ordenanza se llevarán a 

cabo por la Administración con independencia de los instrumentos tecnológicos
propia evolución tecnológica la que determinará el uso, en cada momento, del instrumento tecnológico 

Interoperabilidad: La Administración Municipal garantizará la adopción de los estándares 
elará para que los sistemas de información utilizados por ella sean compatibles 

y se reconozcan con los de los ciudadanos y los de otras administraciones. 
Confidencialidad, seguridad y protección de datos: La Administración Municipal de 

onformidad con la legislación de protección de datos de carácter personal y demás 
normas relativas a la confidencialidad de datos de los ciudadanos, garantiza la confidencialidad y 
seguridad de los datos de los ciudadanos, siendo objeto de protección espec

Publicidad y transparencia: En el uso de los medios electrónicos se facilitará la máxima 
difusión de las actuaciones administrativas y de cuanta información obre en los archivos 
administrativos dentro de los límites establecidos en el Ordenamiento Jurídico.

Eficacia, eficiencia y economía. 
Cooperación: La Administración Municipal de Moixent podrá establecer convenios, 

acuerdos y contratos con otras Entidades, Asociaciones y Colegios Profesionales para facil
acceso de sus asociados a los servicios de la Administración Electrónica Municipal.

Participación: La Administración Municipal de Moixent promoverá el uso de los medios 
electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, e
petición, los derechos de audiencia e información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la 
presentación de reclamaciones, quejas y sugerencias, considerando en todo caso los principios de 
buena fe y de utilización responsable.  

Artículo 5. Principios generales de difusión de la información administrativa.
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La difusión por medios electrónicos de la información administrativa de interés general y de la 
información que la Administración Municipal está obligada a hacer púb
conformidad con los siguientes principios:
 a.- Principio de accesibilidad y usabilidad. La Administración Municipal de Moixent garantiza 
el acceso a la información administrativa mediante el uso de sistemas sencillos que permitan
información de manera rápida, segura y comprensible.
 Asimismo, la Administración Municipal pondrá a disposición de los ciudadanos 
discapacitados o con especiales dificultades los medios necesarios para que puedan acceder a la 
información administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares 
generalmente reconocidos.
 b.- Principio de completitud y exactitud de la información que publique la Administración 
Municipal. 
 Se garantiza, en el acceso a la información por
documentos con el contenido exacto y fiel al original. La disponibilidad de la información en formato 
electrónico se entenderá sin perjuicio de la atención personalizada en las oficinas públicas o por otros 
medios tradicionales. 
 c.- Principio de actualización. 
 La Administración Municipal mantendrá actualizada la información administrativa que sea 
accesible a través de canales electrónicos. En las publicaciones electrónicas constarán las fechas de 
actualización. 
 d.- Principio de consulta abierta. 
 Se garantiza el acceso a la información administrativa que, de conformidad con las 
disposiciones legales sea de acceso general, sin exigir ninguna clase de identificación previa.
 

Artículo 6. Principios generales del proced
  

La realización electrónica de trámites administrativos está informada por los siguientes 
principios generales: 
 a.- Principio de no discriminación por razón del uso de medios electrónicos: El uso de los 
medios electrónicos no podrá resultar discriminatorio para los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración Municipal. En este sentido, los sistemas de comunicación electrónica con la 
Administración sólo se podrán configurar como obligatorios y exclusivos en aquello
norma con rango legal así lo establezca, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones 
jurídico-tributarias y en las relaciones de sujeción especial, de conformidad con la normativa aplicable.
 b.- Principio de trazabilidad d
establecerán sistemas y procedimientos de trazabilidad que permitan a la ciudadanía conocer en todo 
momento, y a través de medios electrónicos, el estado de la tramitación y el historial de los 
procedimientos y documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos 
necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las personas 
afectadas. 
 c.- Principio de intermodalidad de medios: Un procedimien
continuar por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del 
conjunto del procedimiento. Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía 
electrónica se podrán llevar 
el proceso de incorporación, de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza.
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Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo electrónico

La realización electrónica de trámites administrativos está informada por los siguientes 
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Administración Municipal. En este sentido, los sistemas de comunicación electrónica con la 
Administración sólo se podrán configurar como obligatorios y exclusivos en aquello
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Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos administrativos: Se 

establecerán sistemas y procedimientos de trazabilidad que permitan a la ciudadanía conocer en todo 
momento, y a través de medios electrónicos, el estado de la tramitación y el historial de los 

ientos y documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos 
necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las personas 

Principio de intermodalidad de medios: Un procedimiento iniciado por un medio se podrá 
continuar por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del 
conjunto del procedimiento. Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía 
electrónica se podrán llevar a cabo por los canales y medios electrónicos que se hayan determinado en 
el proceso de incorporación, de acuerdo con lo previsto en la presente Ordenanza.
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Artículo 7. Principios generales relativos fomento de la cooperación interadministrativa en 
materia de administración electrónica.
  

La cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento de Moixent en materia de 
Administración Electrónica estará informada por los siguientes principios generales:
 a.- Principio de cooperación y colaboración interadmini
la firma, con el resto de las Administraciones Públicas todos aquellos convenios y acuerdos que sean 
necesarios para hacer posibles las previsiones de esta Ordenanza, y en particular, aquellos que tengan 
por objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y 
compartir información, datos, procesos y aplicaciones.
 b.- Principios de acceso y disponibilidad limitada: La Administración Municipal facilitará el 
acceso de las demás Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su 
poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios 
funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máxi
e integridad y disponibilidad de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 La disponibilidad de tales datos se limitará estrictamente a aquellos que son requeridos a la 
ciudadanía por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia de acuerdo con lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas. El acceso a dichos datos est
carácter personal a que se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos de la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal o demás normativa aplicable. 
 Dicho consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
 

Artículo 8. Derechos de los ciudadanos.
  

1. En el marco de la utilización de la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos 
tienen los siguientes derechos:
 a.- Dirigirse a la Administraci
de los derechos de los ciudadanos previstos en la normativa de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y normativa vigente en materia de 
régimen local, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular 
solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones, 
oponerse a las resoluciones y actos administrativos, y, en general
que les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad.
 b.- A exigir de la Administración Municipal que se dirija a ellos a través de estos medios y 
obtener documentos a través de fo
 c.- A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la Administración 
Municipal. 
 d.- A obtener copias de los documentos pertenecientes a procedimientos en los que tengan la 
condición de interesado. 
 e.- A disfrutar de
comprensibles. 
 f.- A acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios 
electrónicos. 
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ento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

Artículo 8. Derechos de los ciudadanos. 

1. En el marco de la utilización de la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos 
tienen los siguientes derechos: 

Dirigirse a la Administración Municipal a través de medios electrónicos, para el ejercicio 
de los derechos de los ciudadanos previstos en la normativa de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y normativa vigente en materia de 

local, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular 
solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones, 
oponerse a las resoluciones y actos administrativos, y, en general, ejercer los derechos y las facultades 
que les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad.

A exigir de la Administración Municipal que se dirija a ellos a través de estos medios y 
obtener documentos a través de formatos electrónicos. 

A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la Administración 

A obtener copias de los documentos pertenecientes a procedimientos en los que tengan la 

A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y 

A acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios 
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Artículo 7. Principios generales relativos fomento de la cooperación interadministrativa en 

La cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento de Moixent en materia de 
Administración Electrónica estará informada por los siguientes principios generales: 

strativas: El Ayuntamiento impulsará 
la firma, con el resto de las Administraciones Públicas todos aquellos convenios y acuerdos que sean 
necesarios para hacer posibles las previsiones de esta Ordenanza, y en particular, aquellos que tengan 

ijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y 

Principios de acceso y disponibilidad limitada: La Administración Municipal facilitará el 
Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su 

poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios 
funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad 
e integridad y disponibilidad de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos 

La disponibilidad de tales datos se limitará estrictamente a aquellos que son requeridos a la 
por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y 

actuaciones de su competencia de acuerdo con lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico 
ará condicionado en el caso de datos de 

carácter personal a que se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos de la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal o demás normativa aplicable. 

ento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos. 

1. En el marco de la utilización de la Administración Electrónica Municipal, los ciudadanos 

ón Municipal a través de medios electrónicos, para el ejercicio 
de los derechos de los ciudadanos previstos en la normativa de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y normativa vigente en materia de 

local, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular 
solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones, 

, ejercer los derechos y las facultades 
que les reconoce el ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad. 

A exigir de la Administración Municipal que se dirija a ellos a través de estos medios y 

A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de la Administración 

A obtener copias de los documentos pertenecientes a procedimientos en los que tengan la 

contenidos electrónicos de calidad, accesibles, transparentes y 

A acceder a la información administrativa, registros y archivos a través de medios 
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 g.- A acceder a la Administración Electrónica independientemente de las h
tecnológicas utilizadas, de las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas.
 h.- A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a través de medios 
electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas.
 i.- A la confidencialidad y protección de sus datos de carácter personal de conformidad con la 
normativa aplicable. 
 j.- A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y de 
aquellas comunicaciones que pueda hacer el Ayun
ciudadanos. 
 k.- A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que 
sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al 
acceso a la información sobre aquéllos.
 l.- A la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 
documentos electrónicos que formen parte de un expediente.
 
 Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones admin
establecidas a través de medios electrónicos
  

1.- En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad la actuación de los 
ciudadanos debe estar presidida por los siguientes deberes:
 a.- Utilizar los servicios y procedimien
principio de buena fe. 
 b.- Facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración Electrónica, 
información veraz, completa, precisa y adecuada a los fines para los que se solicita.
 c.- Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la 
Administración Municipal, cuando éstas así lo requieran.
 d.- Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en 
las relaciones administrativas por medios electrónicos con la Administración Municipal.
 e.- Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos 
en materia de protección de datos.
 

CAPITULO SEGUNDO: Identificación de los ciudadanos 
solicitudes y comunicaciones.

 
Artículo 10. Identificación de los ciudadanos.

  
1.- La identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía en las relaciones con la 

Administración Municipal se podrá producir a través de
norma específica añada requisitos adicionales para la identificación y la acreditación de la voluntad de 
los ciudadanos y las ciudadanas.
 2.- El Ayuntamiento, directamente o a través de convenios, acuerdos o
entidades, podrá suministrar los mecanismos de identificación y acreditación de la voluntad a los 
ciudadanos que lo soliciten, después de haber comprobado su identidad de manera específica.
 3.- En sus relaciones con la Administración 
caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento 
Nacional de Identidad Electrónico, de conformidad con la normativa reguladora del mismo.
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A acceder a la Administración Electrónica independientemente de las h
tecnológicas utilizadas, de las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas.

A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a través de medios 
electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas. 

A la confidencialidad y protección de sus datos de carácter personal de conformidad con la 

A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y de 
aquellas comunicaciones que pueda hacer el Ayuntamiento en las que consten los datos de los 

A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que 
sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al 

eso a la información sobre aquéllos. 
A la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 

documentos electrónicos que formen parte de un expediente. 

Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones admin
establecidas a través de medios electrónicos 

En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad la actuación de los 
ciudadanos debe estar presidida por los siguientes deberes: 

Utilizar los servicios y procedimientos de la Administración Electrónica de acuerdo con el 

Facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración Electrónica, 
información veraz, completa, precisa y adecuada a los fines para los que se solicita.

Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la 
Administración Municipal, cuando éstas así lo requieran. 

Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en 
ministrativas por medios electrónicos con la Administración Municipal.

Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos 
en materia de protección de datos. 

CAPITULO SEGUNDO: Identificación de los ciudadanos y presentación de escritos, 
solicitudes y comunicaciones. 

Artículo 10. Identificación de los ciudadanos. 

La identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía en las relaciones con la 
Administración Municipal se podrá producir a través de la firma electrónica reconocida, salvo que una 
norma específica añada requisitos adicionales para la identificación y la acreditación de la voluntad de 
los ciudadanos y las ciudadanas. 

El Ayuntamiento, directamente o a través de convenios, acuerdos o
entidades, podrá suministrar los mecanismos de identificación y acreditación de la voluntad a los 
ciudadanos que lo soliciten, después de haber comprobado su identidad de manera específica.

En sus relaciones con la Administración Municipal, las personas físicas podrán, en todo 
caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento 
Nacional de Identidad Electrónico, de conformidad con la normativa reguladora del mismo.
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A acceder a la Administración Electrónica independientemente de las herramientas 
tecnológicas utilizadas, de las disminuciones físicas, sensoriales o psíquicas. 

A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a través de medios 

A la confidencialidad y protección de sus datos de carácter personal de conformidad con la 

A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Administración Municipal y de 
tamiento en las que consten los datos de los 

A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en que 
sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al 

A la conservación en formato electrónico por la Administración Municipal de los 

Artículo 9. Deberes de los ciudadanos en el marco de las relaciones administrativas 

En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la actividad la actuación de los 

tos de la Administración Electrónica de acuerdo con el 

Facilitar a la Administración Municipal, en el ámbito de la Administración Electrónica, 
información veraz, completa, precisa y adecuada a los fines para los que se solicita. 

Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos con la 

Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intransferibles utilizados en 
ministrativas por medios electrónicos con la Administración Municipal. 

Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y el resto de los derechos 

y presentación de escritos, 

La identificación y acreditación de la voluntad de la ciudadanía en las relaciones con la 
la firma electrónica reconocida, salvo que una 

norma específica añada requisitos adicionales para la identificación y la acreditación de la voluntad de 

El Ayuntamiento, directamente o a través de convenios, acuerdos o contratos con otras 
entidades, podrá suministrar los mecanismos de identificación y acreditación de la voluntad a los 
ciudadanos que lo soliciten, después de haber comprobado su identidad de manera específica. 

Municipal, las personas físicas podrán, en todo 
caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento 
Nacional de Identidad Electrónico, de conformidad con la normativa reguladora del mismo. 
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Artículo 11. Acces

  
1.- Será de libre acceso para los ciudadanos, sin necesidad de identificación, la siguiente 

información: 
 a.- Información sobre la organización municipal y los servicios de interés general.
 b.- Consultas de disposiciones generales e información normativa.
 c.- Información incluida en el tablón de anuncios electrónico.
 d.- Publicaciones oficiales del Ayuntamiento.
 e.- Expedientes sometidos a información pública.
 f.- Otra información de acc
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Administración Municipal podrá, para la 
mejora de los servicios municipales o a efectos estadísticos, solicitar a la ciudadanía datos que no 
tengan carácter personal. 
 2.- Los ciudadan
Administraciones Públicas podrán consultar libremente los documentos electrónicos almacenados por 
el Ayuntamiento que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de la consulta.
garantizar el ejercicio cuidado y no abusivo del derecho de consulta descrito, será necesario que los 
ciudadanos se identifiquen a través de los medios electrónicos que determine el Ayuntamiento y que 
permitan dejar constancia de la identidad del sol
 3.- El acceso a los documentos de carácter nominativo, a los documentos que contengan datos 
relativos a la intimidad de las personas y a los expedientes no finalizados queda reservado a las 
personas que acrediten las condiciones previstas por la legislación sobre régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común en cada caso. Para garantizar que el 
derecho de consulta sea ejercido por los ciudadanos que se encuentran legalmente h
ello, los servicios municipales exigirán su identificación por medio de cualquier procedimiento 
electrónico de identificación seguro, entre los especificados en esta Ordenanza.
 4.- El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en los exped
la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo 
común. El acceso a archivos y documentos que de conformidad con la normativa aplicable se rija por 
disposiciones específicas quedará reservado a aquellas personas que acrediten las condiciones exigidas 
por la legislación vigente en cada caso. 
 

Artículo 12. Presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones.
  

1.- Los escritos y documentos electrónicos que presenten los ciu
mecanismo de identificación y acreditación de la voluntad del ciudadano que en cada caso se defina.

2.- La Administración Municipal, una vez presentado el escrito o documento electrónico, 
podrá requerir la subsanación de cualq
requisitos de identidad, integridad y autenticidad previstos en esta Ordenanza.
 
CAPITULO TERCERO. El Procedimiento Administrativo E lectrónico
 

Artículo 13. Identificación y acreditación de la vol
ciudadanía. 
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Artículo 11. Acceso de la ciudadanía a la información administrativa electrónica.

Será de libre acceso para los ciudadanos, sin necesidad de identificación, la siguiente 

Información sobre la organización municipal y los servicios de interés general.
Consultas de disposiciones generales e información normativa. 
Información incluida en el tablón de anuncios electrónico. 
Publicaciones oficiales del Ayuntamiento. 
Expedientes sometidos a información pública. 
Otra información de acceso general. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Administración Municipal podrá, para la 
mejora de los servicios municipales o a efectos estadísticos, solicitar a la ciudadanía datos que no 

Los ciudadanos, en los términos establecidos en la normativa aplicable a las 
Administraciones Públicas podrán consultar libremente los documentos electrónicos almacenados por 
el Ayuntamiento que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de la consulta.
garantizar el ejercicio cuidado y no abusivo del derecho de consulta descrito, será necesario que los 
ciudadanos se identifiquen a través de los medios electrónicos que determine el Ayuntamiento y que 
permitan dejar constancia de la identidad del solicitante y de la información solicitada.

El acceso a los documentos de carácter nominativo, a los documentos que contengan datos 
relativos a la intimidad de las personas y a los expedientes no finalizados queda reservado a las 

as condiciones previstas por la legislación sobre régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común en cada caso. Para garantizar que el 
derecho de consulta sea ejercido por los ciudadanos que se encuentran legalmente h
ello, los servicios municipales exigirán su identificación por medio de cualquier procedimiento 
electrónico de identificación seguro, entre los especificados en esta Ordenanza.

El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en los expedientes que así se establezcan en 
la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo 
común. El acceso a archivos y documentos que de conformidad con la normativa aplicable se rija por 

quedará reservado a aquellas personas que acrediten las condiciones exigidas 
por la legislación vigente en cada caso.  

Artículo 12. Presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones.

Los escritos y documentos electrónicos que presenten los ciudadanos deberán incorporar el 
mecanismo de identificación y acreditación de la voluntad del ciudadano que en cada caso se defina.

La Administración Municipal, una vez presentado el escrito o documento electrónico, 
podrá requerir la subsanación de cualquier defecto formal ocasionado por el incumplimiento de los 
requisitos de identidad, integridad y autenticidad previstos en esta Ordenanza.

CAPITULO TERCERO. El Procedimiento Administrativo E lectrónico

Artículo 13. Identificación y acreditación de la voluntad de los órganos administrativos y la 
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o de la ciudadanía a la información administrativa electrónica. 

Será de libre acceso para los ciudadanos, sin necesidad de identificación, la siguiente 

Información sobre la organización municipal y los servicios de interés general. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Administración Municipal podrá, para la 
mejora de los servicios municipales o a efectos estadísticos, solicitar a la ciudadanía datos que no 

os, en los términos establecidos en la normativa aplicable a las 
Administraciones Públicas podrán consultar libremente los documentos electrónicos almacenados por 
el Ayuntamiento que hagan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de la consulta. Para 
garantizar el ejercicio cuidado y no abusivo del derecho de consulta descrito, será necesario que los 
ciudadanos se identifiquen a través de los medios electrónicos que determine el Ayuntamiento y que 

icitante y de la información solicitada. 
El acceso a los documentos de carácter nominativo, a los documentos que contengan datos 

relativos a la intimidad de las personas y a los expedientes no finalizados queda reservado a las 
as condiciones previstas por la legislación sobre régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común en cada caso. Para garantizar que el 
derecho de consulta sea ejercido por los ciudadanos que se encuentran legalmente habilitados para 
ello, los servicios municipales exigirán su identificación por medio de cualquier procedimiento 
electrónico de identificación seguro, entre los especificados en esta Ordenanza. 

ientes que así se establezcan en 
la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo 
común. El acceso a archivos y documentos que de conformidad con la normativa aplicable se rija por 

quedará reservado a aquellas personas que acrediten las condiciones exigidas 

Artículo 12. Presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones. 

dadanos deberán incorporar el 
mecanismo de identificación y acreditación de la voluntad del ciudadano que en cada caso se defina. 

La Administración Municipal, una vez presentado el escrito o documento electrónico, 
uier defecto formal ocasionado por el incumplimiento de los 

requisitos de identidad, integridad y autenticidad previstos en esta Ordenanza. 

CAPITULO TERCERO. El Procedimiento Administrativo E lectrónico 

untad de los órganos administrativos y la 
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1.- Para la identificación y autenticación del ejercicio de su competencia en la actuación 
administrativa por medios electrónicos, el Ayuntamiento podrá determinar los supuestos de utilización 
de los siguientes sistemas de firma electrónica:
 a.- Sello electrónico del Ayuntamiento basado en certificado electrónico que reúna los 
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
 b.- Código seguro de verificación vinculado al Ayuntamiento, órg
a la persona firmante del documento.
 El sello electrónico, incluyendo las características de los certificados electrónicos y las 
personas prestadoras que los expiden, será público y accesible por medios electrónicos, además se 
adoptarán las medidas adecuadas para facilitar la verificación del sello electrónico.
 2.- La identificación y autenticación del ejercicio de sus competencias por parte de los 
empleados públicos de la Administración Municipal se llevará a cabo mediante firm
reconocida pudiendo utilizarse la firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad a 
los efectos de este artículo.
 
 Artículo 14. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica.
  
  1.- El Ayuntamiento incorporará prog
administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, estableciéndose en la sede electrónica 
municipal, que es la hoja web municipal “moixent.es”, los procedimientos que los ciudadanos pueden 
en cada momento realizar electronicamente.
 2.- Por medio de los trámites y procedimientos mencionados en el apartado anterior, en el 
momento que se encuentren disponibles en la sede electrónica municipal (moixent.es) se podrá pedir 
información, realizar consultas, 
emitir y recibir facturas, realizar pagos, oponerse a las resoluciones y actos administrativos y, en 
general, ejercer los derechos y las facultades que reconoce el ordenamiento jurídico a
 

Artículo 15. Actos administrativos.
  

1.- Los actos administrativos dictados en el ámbito de la Administración Municipal podrán 
dictarse de forma automatizada, con pleno cumplimento de los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable a las Administraciones Públicas y los dispuestos en la presente Ordenanza.
 2.- Las previsiones contenidas en este artículo no serán de aplicación a las comunicaciones que 
se produzcan al margen de los procedimientos administrativos.
 3.- Los documentos emi
Administración Municipal tendrán validez siempre y cuando quede acreditada su autenticidad, 
integridad y conservación.
 
 Artículo 16. Iniciación del procedimiento.
  

1.- En las condici
incorporados a la tramitación electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a instancia 
de parte, mediante la presentación de solicitud en el registro electrónico.
 2.- Las solicitudes mencionadas en el apartado anterior deberán contener la firma electrónica 
reconocida del interesado o cualquier otro mecanismo de identificación y acreditación de su voluntad, 
reconocido por una norma específica de acuerdo con lo dispuesto
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Para la identificación y autenticación del ejercicio de su competencia en la actuación 
administrativa por medios electrónicos, el Ayuntamiento podrá determinar los supuestos de utilización 

siguientes sistemas de firma electrónica: 
Sello electrónico del Ayuntamiento basado en certificado electrónico que reúna los 

requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 
Código seguro de verificación vinculado al Ayuntamiento, órgano del mismo y en su caso 

a la persona firmante del documento. 
El sello electrónico, incluyendo las características de los certificados electrónicos y las 

personas prestadoras que los expiden, será público y accesible por medios electrónicos, además se 
doptarán las medidas adecuadas para facilitar la verificación del sello electrónico.

La identificación y autenticación del ejercicio de sus competencias por parte de los 
empleados públicos de la Administración Municipal se llevará a cabo mediante firm
reconocida pudiendo utilizarse la firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad a 
los efectos de este artículo. 

Artículo 14. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica.

El Ayuntamiento incorporará progresivamente los trámites y procedimientos 
administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, estableciéndose en la sede electrónica 
municipal, que es la hoja web municipal “moixent.es”, los procedimientos que los ciudadanos pueden 

mento realizar electronicamente. 
Por medio de los trámites y procedimientos mencionados en el apartado anterior, en el 

momento que se encuentren disponibles en la sede electrónica municipal (moixent.es) se podrá pedir 
información, realizar consultas, formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar alegaciones, 
emitir y recibir facturas, realizar pagos, oponerse a las resoluciones y actos administrativos y, en 
general, ejercer los derechos y las facultades que reconoce el ordenamiento jurídico a

Artículo 15. Actos administrativos. 

Los actos administrativos dictados en el ámbito de la Administración Municipal podrán 
dictarse de forma automatizada, con pleno cumplimento de los requisitos establecidos en la normativa 

las Administraciones Públicas y los dispuestos en la presente Ordenanza.
Las previsiones contenidas en este artículo no serán de aplicación a las comunicaciones que 

se produzcan al margen de los procedimientos administrativos. 
Los documentos emitidos por particulares en sus relaciones por medios electrónicos con la 

Administración Municipal tendrán validez siempre y cuando quede acreditada su autenticidad, 
integridad y conservación. 

Artículo 16. Iniciación del procedimiento. 

En las condiciones establecidas en esta Ordenanza, los procedimientos administrativos 
incorporados a la tramitación electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a instancia 
de parte, mediante la presentación de solicitud en el registro electrónico. 

Las solicitudes mencionadas en el apartado anterior deberán contener la firma electrónica 
reconocida del interesado o cualquier otro mecanismo de identificación y acreditación de su voluntad, 
reconocido por una norma específica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ordenanza.
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Para la identificación y autenticación del ejercicio de su competencia en la actuación 
administrativa por medios electrónicos, el Ayuntamiento podrá determinar los supuestos de utilización 

Sello electrónico del Ayuntamiento basado en certificado electrónico que reúna los 

ano del mismo y en su caso 

El sello electrónico, incluyendo las características de los certificados electrónicos y las 
personas prestadoras que los expiden, será público y accesible por medios electrónicos, además se 
doptarán las medidas adecuadas para facilitar la verificación del sello electrónico. 

La identificación y autenticación del ejercicio de sus competencias por parte de los 
empleados públicos de la Administración Municipal se llevará a cabo mediante firma electrónica 
reconocida pudiendo utilizarse la firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad a 

Artículo 14. Procedimientos incorporados a la tramitación electrónica. 

resivamente los trámites y procedimientos 
administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, estableciéndose en la sede electrónica 
municipal, que es la hoja web municipal “moixent.es”, los procedimientos que los ciudadanos pueden 

Por medio de los trámites y procedimientos mencionados en el apartado anterior, en el 
momento que se encuentren disponibles en la sede electrónica municipal (moixent.es) se podrá pedir 

formular solicitudes, presentar pretensiones, practicar alegaciones, 
emitir y recibir facturas, realizar pagos, oponerse a las resoluciones y actos administrativos y, en 
general, ejercer los derechos y las facultades que reconoce el ordenamiento jurídico administrativo. 

Los actos administrativos dictados en el ámbito de la Administración Municipal podrán 
dictarse de forma automatizada, con pleno cumplimento de los requisitos establecidos en la normativa 

las Administraciones Públicas y los dispuestos en la presente Ordenanza. 
Las previsiones contenidas en este artículo no serán de aplicación a las comunicaciones que 

tidos por particulares en sus relaciones por medios electrónicos con la 
Administración Municipal tendrán validez siempre y cuando quede acreditada su autenticidad, 

ones establecidas en esta Ordenanza, los procedimientos administrativos 
incorporados a la tramitación electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a instancia 

Las solicitudes mencionadas en el apartado anterior deberán contener la firma electrónica 
reconocida del interesado o cualquier otro mecanismo de identificación y acreditación de su voluntad, 

en el artículo 10 de esta Ordenanza. 
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 Artículo 17. Actuación por representante
  

1.- Los ciudadanos, en sus relaciones por medios electrónicos con la Administración 
Municipal, podrán actuar por medio de representante o apoderado de acuerdo con lo previst
normativa general de procedimiento administrativo. En todo caso, la validez de las actuaciones 
realizadas por representación o apoderamiento estará sujeta a la acreditación de la misma.
 2.- El procedimiento de acreditación de la representación cua
medios electrónicos se podrá llevar a cabo a través de cualquiera de los siguientes procedimientos:
 a.- Mediante la presentación de apoderamientos en soporte electrónico.
 b.- Mediante los certificados de firma electrónica 
que sean aceptados por el Ayuntamiento conforme a lo que se establece en esta Ordenanza.
 c.- Mediante la declaración del apoderamiento por parte de la o el representante y la posterior 
comprobación de la repres
administraciones o entidades con las que el Ayuntamiento haya firmado el oportuno convenio de 
colaboración. 
 3.- La Administración municipal podrá requerir, en cualquier momento, la acredi
dicha representación. 
 

Artículo 18. Tramitación electrónica de los procedimientos.
  

1.- Los programas, aplicaciones y sistemas informáticos que en cada caso se aprueben para la 
realización por medios electrónicos de los trámites administrativos 
tiempos y plazos, la constancia de la fecha y hora y la identificación de las personas responsables de 
las actuaciones y respetar el orden de tramitación de los expedientes.
 2.- En los procedimientos administrativos tramit
Municipal garantiza que los derechos de audiencia e información pública a los interesados se puedan 
ejercer a través de medios electrónicos.
 3.- El interesado podrá solicitar y obtener información sobre el estado de
procedimientos en los que forma parte, información que deberá contener la fase del procedimiento en 
la que se encuentra el interesado y los órganos encargados de su tramitación y resolución.
 
 Artículo 19. Presentación de alegaciones
  

1.- Los interesados en un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos 
podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, formular alegaciones por vía 
telemática que deberán ser t
procedimiento administrativo. La presentación de estas alegaciones deberá contener la totalidad de los 
requisitos de identificación, seguridad e integridad contemplados en la presente
normativa que fuere de aplicación.
 2.- No será necesario aportar documentos que se encuentren en poder de la Administración 
Municipal o de otras Administraciones Públicas con las que el Ayuntamiento haya firmado un 
convenio de colaboración. El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a 
cada procedimiento. 
 3.- El Ayuntamiento promoverá la paulatina sustitución de la aportación de documentos 
acreditativos del cumplimiento de requisitos por una declaración re
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Artículo 17. Actuación por representante 

Los ciudadanos, en sus relaciones por medios electrónicos con la Administración 
Municipal, podrán actuar por medio de representante o apoderado de acuerdo con lo previst
normativa general de procedimiento administrativo. En todo caso, la validez de las actuaciones 
realizadas por representación o apoderamiento estará sujeta a la acreditación de la misma.

El procedimiento de acreditación de la representación cuando se realicen actuaciones por 
medios electrónicos se podrá llevar a cabo a través de cualquiera de los siguientes procedimientos:

Mediante la presentación de apoderamientos en soporte electrónico.
Mediante los certificados de firma electrónica que incluyan la relación de representación y 

que sean aceptados por el Ayuntamiento conforme a lo que se establece en esta Ordenanza.
Mediante la declaración del apoderamiento por parte de la o el representante y la posterior 

comprobación de la representación en los registros de la Administración Municipal o de otras 
administraciones o entidades con las que el Ayuntamiento haya firmado el oportuno convenio de 

La Administración municipal podrá requerir, en cualquier momento, la acredi

Artículo 18. Tramitación electrónica de los procedimientos. 

Los programas, aplicaciones y sistemas informáticos que en cada caso se aprueben para la 
realización por medios electrónicos de los trámites administrativos deberán garantizar el control de 
tiempos y plazos, la constancia de la fecha y hora y la identificación de las personas responsables de 
las actuaciones y respetar el orden de tramitación de los expedientes. 

En los procedimientos administrativos tramitados electrónicamente la Administración 
Municipal garantiza que los derechos de audiencia e información pública a los interesados se puedan 
ejercer a través de medios electrónicos. 

El interesado podrá solicitar y obtener información sobre el estado de
procedimientos en los que forma parte, información que deberá contener la fase del procedimiento en 
la que se encuentra el interesado y los órganos encargados de su tramitación y resolución.

Artículo 19. Presentación de alegaciones, documentos y declaración responsable.

Los interesados en un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos 
podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, formular alegaciones por vía 
telemática que deberán ser tenidas en cuenta en la forma que se establece en la normativa general de 
procedimiento administrativo. La presentación de estas alegaciones deberá contener la totalidad de los 
requisitos de identificación, seguridad e integridad contemplados en la presente
normativa que fuere de aplicación. 

No será necesario aportar documentos que se encuentren en poder de la Administración 
Municipal o de otras Administraciones Públicas con las que el Ayuntamiento haya firmado un 

ión. El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a 

El Ayuntamiento promoverá la paulatina sustitución de la aportación de documentos 
acreditativos del cumplimiento de requisitos por una declaración responsable del interesado indicativa 
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Los ciudadanos, en sus relaciones por medios electrónicos con la Administración 
Municipal, podrán actuar por medio de representante o apoderado de acuerdo con lo previsto en la 
normativa general de procedimiento administrativo. En todo caso, la validez de las actuaciones 
realizadas por representación o apoderamiento estará sujeta a la acreditación de la misma. 

ndo se realicen actuaciones por 
medios electrónicos se podrá llevar a cabo a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: 

Mediante la presentación de apoderamientos en soporte electrónico. 
que incluyan la relación de representación y 

que sean aceptados por el Ayuntamiento conforme a lo que se establece en esta Ordenanza. 
Mediante la declaración del apoderamiento por parte de la o el representante y la posterior 

entación en los registros de la Administración Municipal o de otras 
administraciones o entidades con las que el Ayuntamiento haya firmado el oportuno convenio de 

La Administración municipal podrá requerir, en cualquier momento, la acreditación de 

Los programas, aplicaciones y sistemas informáticos que en cada caso se aprueben para la 
deberán garantizar el control de 

tiempos y plazos, la constancia de la fecha y hora y la identificación de las personas responsables de 

ados electrónicamente la Administración 
Municipal garantiza que los derechos de audiencia e información pública a los interesados se puedan 

El interesado podrá solicitar y obtener información sobre el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que forma parte, información que deberá contener la fase del procedimiento en 
la que se encuentra el interesado y los órganos encargados de su tramitación y resolución. 

, documentos y declaración responsable. 

Los interesados en un procedimiento administrativo tramitado por medios electrónicos 
podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, formular alegaciones por vía 

enidas en cuenta en la forma que se establece en la normativa general de 
procedimiento administrativo. La presentación de estas alegaciones deberá contener la totalidad de los 
requisitos de identificación, seguridad e integridad contemplados en la presente Ordenanza y demás 

No será necesario aportar documentos que se encuentren en poder de la Administración 
Municipal o de otras Administraciones Públicas con las que el Ayuntamiento haya firmado un 

ión. El ejercicio de este derecho se hará de acuerdo con la normativa aplicable a 

El Ayuntamiento promoverá la paulatina sustitución de la aportación de documentos 
sponsable del interesado indicativa 
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de la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento 
de la Administración. 
 

Artículo 20. Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos.
  

1.- El Ayuntamiento promoverá la eliminación paulatina de los certificados emitidos en 
formato de papel que serán sustituidos por certificados electrónicos o transmisiones de datos. Dichos 
certificados y transmisiones de datos se ajustarán a las prescripciones estableci
vigente en materia de protección de datos, procedimiento administrativo y a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 

2.- Los certificados administrativos electrónicos producirán idénticos efectos que los 
expedidos en soporte papel. El con
manuscrita será sustituida por un código de verificación generado electrónicamente, que permitirá 
comprobar su autenticidad accediendo electrónicamente a los archivos del órgano emisor.
 a.- El Ayuntamiento emitirá certificados electrónicos sobre los datos que figuran en su poder, 
a petición de los ciudadanos. 
 b.- Los ciudadanos, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la 
Administración Municipal certificados en soporte 
electrónicamente o bien mediante la copia electrónica del certificado en papel.
 3.- El Ayuntamiento promoverá la firma de de convenios con las entidades públicas o privadas 
tanto emisoras como receptoras de 
obtención, la transmisión y, en su caso, la convalidación de documentos o certificados electrónicos por 
transmisiones de datos.  
 4.- La aportación de certificados que prevén las normas regulad
administrativos se podrá realizar a través de certificados electrónicos, con plena validez y eficacia, de 
acuerdo con las siguientes normas:
 a.- En el marco de un procedimiento administrativo, la Administración Municipal, como 
responsable del trámite, podrá solicitar electrónicamente la transmisión de datos en poder de otras 
administraciones siempre que sean necesarias para el ejercicio de sus competencias.
 b.- Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de
correspondientes, la persona titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de 
la transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos de carácter 
personal, excepto en los casos previstos en u
consentimiento, el interesado o la interesada deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente.
 c.- En la solicitud de transmisión de datos efectuada por parte de la Administración Municipal 
se deberán identificar a los titulares del órgano solicitante, los datos requeridos, la finalidad para la que 
se requieren debiendo dejarse constancia de la petición y de la recepción de datos en el órgano 
receptor. En la solicitud deberá constar que se dispone del 
titulares afectadas, de la manera prevista en el apartado anterior, salvo que este consentimiento no sea 
necesario, en virtud de una norma con rango de ley. 
 d.- Para garantizar la identidad de la Administración peti
emisora, así como la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos transmitidos, tanto la 
petición como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la firma electrónica reconocida del 
órgano administrativo competente.
 

Artículo 21. Compulsas electrónicas y traslado de documentos en soporte papel.
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de la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento 

Artículo 20. Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos.

iento promoverá la eliminación paulatina de los certificados emitidos en 
formato de papel que serán sustituidos por certificados electrónicos o transmisiones de datos. Dichos 
certificados y transmisiones de datos se ajustarán a las prescripciones estableci
vigente en materia de protección de datos, procedimiento administrativo y a lo dispuesto en la presente 

Los certificados administrativos electrónicos producirán idénticos efectos que los 
expedidos en soporte papel. El contenido de éstos se podrá imprimir en soporte papel y la firma 
manuscrita será sustituida por un código de verificación generado electrónicamente, que permitirá 
comprobar su autenticidad accediendo electrónicamente a los archivos del órgano emisor.

Ayuntamiento emitirá certificados electrónicos sobre los datos que figuran en su poder, 
a petición de los ciudadanos.  

Los ciudadanos, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la 
Administración Municipal certificados en soporte electrónico de otras administraciones obtenidos 
electrónicamente o bien mediante la copia electrónica del certificado en papel.

El Ayuntamiento promoverá la firma de de convenios con las entidades públicas o privadas 
tanto emisoras como receptoras de certificados o documentos administrativos, para simplificar la 
obtención, la transmisión y, en su caso, la convalidación de documentos o certificados electrónicos por 

La aportación de certificados que prevén las normas reguladoras de los procedimientos 
administrativos se podrá realizar a través de certificados electrónicos, con plena validez y eficacia, de 
acuerdo con las siguientes normas: 

En el marco de un procedimiento administrativo, la Administración Municipal, como 
esponsable del trámite, podrá solicitar electrónicamente la transmisión de datos en poder de otras 

administraciones siempre que sean necesarias para el ejercicio de sus competencias.
Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de

correspondientes, la persona titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de 
la transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos de carácter 
personal, excepto en los casos previstos en una norma con rango de ley. Si no prestara su 
consentimiento, el interesado o la interesada deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente.

En la solicitud de transmisión de datos efectuada por parte de la Administración Municipal 
identificar a los titulares del órgano solicitante, los datos requeridos, la finalidad para la que 

se requieren debiendo dejarse constancia de la petición y de la recepción de datos en el órgano 
receptor. En la solicitud deberá constar que se dispone del consentimiento expreso de las personas 
titulares afectadas, de la manera prevista en el apartado anterior, salvo que este consentimiento no sea 
necesario, en virtud de una norma con rango de ley.  

Para garantizar la identidad de la Administración peticionaria y la de la Administración 
emisora, así como la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos transmitidos, tanto la 
petición como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la firma electrónica reconocida del 

o competente. 

Artículo 21. Compulsas electrónicas y traslado de documentos en soporte papel.
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de la concurrencia de dichos requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento 

Artículo 20. Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos. 

iento promoverá la eliminación paulatina de los certificados emitidos en 
formato de papel que serán sustituidos por certificados electrónicos o transmisiones de datos. Dichos 
certificados y transmisiones de datos se ajustarán a las prescripciones establecidas en la normativa 
vigente en materia de protección de datos, procedimiento administrativo y a lo dispuesto en la presente 

Los certificados administrativos electrónicos producirán idénticos efectos que los 
tenido de éstos se podrá imprimir en soporte papel y la firma 

manuscrita será sustituida por un código de verificación generado electrónicamente, que permitirá 
comprobar su autenticidad accediendo electrónicamente a los archivos del órgano emisor. 

Ayuntamiento emitirá certificados electrónicos sobre los datos que figuran en su poder, 

Los ciudadanos, en sustitución de los certificados en papel, podrán presentar a la 
electrónico de otras administraciones obtenidos 

electrónicamente o bien mediante la copia electrónica del certificado en papel. 
El Ayuntamiento promoverá la firma de de convenios con las entidades públicas o privadas 

certificados o documentos administrativos, para simplificar la 
obtención, la transmisión y, en su caso, la convalidación de documentos o certificados electrónicos por 

oras de los procedimientos 
administrativos se podrá realizar a través de certificados electrónicos, con plena validez y eficacia, de 

En el marco de un procedimiento administrativo, la Administración Municipal, como 
esponsable del trámite, podrá solicitar electrónicamente la transmisión de datos en poder de otras 

administraciones siempre que sean necesarias para el ejercicio de sus competencias. 
Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de los datos 

correspondientes, la persona titular de éstos tiene que haber consentido expresamente la realización de 
la transmisión, de acuerdo con lo que establece la normativa de protección de datos de carácter 

na norma con rango de ley. Si no prestara su 
consentimiento, el interesado o la interesada deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente. 

En la solicitud de transmisión de datos efectuada por parte de la Administración Municipal 
identificar a los titulares del órgano solicitante, los datos requeridos, la finalidad para la que 

se requieren debiendo dejarse constancia de la petición y de la recepción de datos en el órgano 
consentimiento expreso de las personas 

titulares afectadas, de la manera prevista en el apartado anterior, salvo que este consentimiento no sea 

cionaria y la de la Administración 
emisora, así como la integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos transmitidos, tanto la 
petición como la transmisión de datos deberán ir acompañadas de la firma electrónica reconocida del 

Artículo 21. Compulsas electrónicas y traslado de documentos en soporte papel. 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

  
1.- La compulsa electrónica de documentos electrónicos y en soporte papel se realizará, 

cuando se comunique en la sede electrónica su disposición, mediante un p
digitalización seguro, que incluya la firma electrónica reconocida del personal al servicio de la 
Administración Municipal que haya realizado la compulsa y que garantice la seguridad y la integridad 
de la copia. Los documentos compulsados e
auténticas a los efectos previstos en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y procedimiento administrativo común. 
 2.- La Administración municipal podrá obtener imágenes elec
privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de 
digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de 
lo que se dejará constancia. Est
correspondiente sello electrónico.
 3.- La incorporación de documentos en soporte papel a los trámites y procedimientos 
administrativos que se hayan incorporado a la tramitación por vía electr
compulsa electrónica de dichos documentos.
 4.- Los documentos compulsados electrónicamente serán válidos tanto en el procedimiento 
concreto para el que se ha realizado la compulsa como para cualquier otro procedimiento trami
por la Administración Municipal.
 5.- Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en soporte 
electrónico, se procederá, por parte del órgano competente, a la reproducción en soporte papel de las 
solicitudes, mediante compulsa para continuar con la tramitación del expediente.
 6.- Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel mediante 
procedimientos automatizados. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos 
administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 
consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediant
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Municipal.
 

Artículo 22. Finalización del procedimiento.
  

1.- El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento tramitado electrónicamente deberá 
identificar al órgano competente para resolv
legislación sobre procedimiento administrativo común, e ir acompañado de la firma electrónica 
reconocida del órgano administrativo competente para dictar el acto o resolución.
 2.- El traslado de document
resoluciones y en los libros de actas de los órganos de gobierno municipales mientras éstos no estén en 
soporte electrónico, se hará de acuerdo con el procedimiento de compulsa electrónica p
artículo anterior. 
 
 Artículo 23. Notificación electrónica.
  

1.- La notificación por medios electrónicos se practicará cuando el interesado haya elegido 
dichos medios como preferentes o haya consentido su utilización, en los procedimientos 
administrativos y trámites. 
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La compulsa electrónica de documentos electrónicos y en soporte papel se realizará, 
cuando se comunique en la sede electrónica su disposición, mediante un p
digitalización seguro, que incluya la firma electrónica reconocida del personal al servicio de la 
Administración Municipal que haya realizado la compulsa y que garantice la seguridad y la integridad 
de la copia. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias 
auténticas a los efectos previstos en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y procedimiento administrativo común.  

La Administración municipal podrá obtener imágenes electrónicas de los documentos 
privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de 
digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de 
lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá realizarse de forma automatizada, mediante el 
correspondiente sello electrónico. 

La incorporación de documentos en soporte papel a los trámites y procedimientos 
administrativos que se hayan incorporado a la tramitación por vía electrónica se realizará mediante la 
compulsa electrónica de dichos documentos. 

Los documentos compulsados electrónicamente serán válidos tanto en el procedimiento 
concreto para el que se ha realizado la compulsa como para cualquier otro procedimiento trami
por la Administración Municipal. 

Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en soporte 
electrónico, se procederá, por parte del órgano competente, a la reproducción en soporte papel de las 

pulsa para continuar con la tramitación del expediente.
Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel mediante 

procedimientos automatizados. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos 
idos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 

consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediant
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Municipal. 

Artículo 22. Finalización del procedimiento. 

El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento tramitado electrónicamente deberá 
identificar al órgano competente para resolver, cumplir los requisitos formales previstos en la 
legislación sobre procedimiento administrativo común, e ir acompañado de la firma electrónica 
reconocida del órgano administrativo competente para dictar el acto o resolución.

El traslado de documentos electrónicos, incluidos los que deben figurar en los libros de 
resoluciones y en los libros de actas de los órganos de gobierno municipales mientras éstos no estén en 
soporte electrónico, se hará de acuerdo con el procedimiento de compulsa electrónica p

Artículo 23. Notificación electrónica. 

La notificación por medios electrónicos se practicará cuando el interesado haya elegido 
dichos medios como preferentes o haya consentido su utilización, en los procedimientos 
dministrativos y trámites.  
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La compulsa electrónica de documentos electrónicos y en soporte papel se realizará, 
cuando se comunique en la sede electrónica su disposición, mediante un procedimiento de 
digitalización seguro, que incluya la firma electrónica reconocida del personal al servicio de la 
Administración Municipal que haya realizado la compulsa y que garantice la seguridad y la integridad 

lectrónicamente tendrán la consideración de copias 
auténticas a los efectos previstos en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones 

trónicas de los documentos 
privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de 
digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de 

a obtención podrá realizarse de forma automatizada, mediante el 

La incorporación de documentos en soporte papel a los trámites y procedimientos 
ónica se realizará mediante la 

Los documentos compulsados electrónicamente serán válidos tanto en el procedimiento 
concreto para el que se ha realizado la compulsa como para cualquier otro procedimiento tramitado 

Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se tramite totalmente en soporte 
electrónico, se procederá, por parte del órgano competente, a la reproducción en soporte papel de las 

pulsa para continuar con la tramitación del expediente. 
Los documentos electrónicos se podrán trasladar a copias en soporte papel mediante 

procedimientos automatizados. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos 
idos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 

consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el 

El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento tramitado electrónicamente deberá 
er, cumplir los requisitos formales previstos en la 

legislación sobre procedimiento administrativo común, e ir acompañado de la firma electrónica 
reconocida del órgano administrativo competente para dictar el acto o resolución. 

os electrónicos, incluidos los que deben figurar en los libros de 
resoluciones y en los libros de actas de los órganos de gobierno municipales mientras éstos no estén en 
soporte electrónico, se hará de acuerdo con el procedimiento de compulsa electrónica previsto en el 

La notificación por medios electrónicos se practicará cuando el interesado haya elegido 
dichos medios como preferentes o haya consentido su utilización, en los procedimientos 
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 2.- 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. En los procedimientos adm
presumirá la existencia de dicha aceptación, salvo que la misma persona interesada haya manifestado 
lo contrario por medios telemáticos.
 3.- Toda persona que manifieste su voluntad de recibir no
deberá disponer de una dirección de correo electrónico que cumpla los requisitos legalmente en la 
normativa de procedimiento administrativo común.
 4.- La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como di
efectos de notificación, excepto en los supuestos en que la o el titular solicite su revocación o 
modificación, por defunción de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, cuando una 
resolución administrativa o judicial así
la práctica de las notificaciones, supuesto en el cual será comunicado a la persona interesada para que 
pueda expresar su interés por mantenerla activa; en caso contrario, se inhabilitará 
correo electrónico. 
 5.- La notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su 
contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de notificación deberá acreditar la fecha y 
hora en que se produzca la recepción de la notificación, el acceso al contenido por parte del ciudadano, 
así como cualquier causa técnica que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.
 6. Durante la tramitación del procedimiento, el interesado o interesada podrá requ
Administración Municipal que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
en cuyo caso se deberá usar cualquier otro medio admitido por la normativa aplicable al procedimiento 
administrativo común. 
 

CAPITULO CUARTO. Regi
 

Artículo 24. Registro electrónico.
  

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Registro Electrónico de este Ayuntamiento y en la 
sede electrónica municipal, “moixent .es”.
 

Artículo 25. Escritos y documentos susceptibles de
  

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Registro Electrónico de este Ayuntamiento y en la 
sede electrónica municipal, “moixent.es”.
 

Artículo 26. Archivo electrónico de documentos.
  

1.- La Administración Municipal podrá archivar
que se produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que se cumplan los términos previstos en 
la normativa de procedimiento administrativo común y normativa autonómica valenciana en materia 
de archivos. La reproducción en soporte electrónico de documentos en soporte papel se hará de 
conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza.

2.- El archivo de documentos electrónicos se realizará de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de gestión documental en lo relativo al cuadro de clasificación, método de descripción y 
calendario de conservación.

AJUNTAMENT DE  MOIXENT  (VALÈNCIA)
Telèfon 96 2295010      Fax 96 2260037 C.I.F. P-46-172.00-C 

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. En los procedimientos administrativos electrónicos iniciados a instancia de parte, se 
presumirá la existencia de dicha aceptación, salvo que la misma persona interesada haya manifestado 
lo contrario por medios telemáticos. 

Toda persona que manifieste su voluntad de recibir notificación por medios electrónicos 
deberá disponer de una dirección de correo electrónico que cumpla los requisitos legalmente en la 
normativa de procedimiento administrativo común. 

La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como di
efectos de notificación, excepto en los supuestos en que la o el titular solicite su revocación o 
modificación, por defunción de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, cuando una 
resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para 
la práctica de las notificaciones, supuesto en el cual será comunicado a la persona interesada para que 
pueda expresar su interés por mantenerla activa; en caso contrario, se inhabilitará 

La notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su 
contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de notificación deberá acreditar la fecha y 

la recepción de la notificación, el acceso al contenido por parte del ciudadano, 
así como cualquier causa técnica que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores.

6. Durante la tramitación del procedimiento, el interesado o interesada podrá requ
Administración Municipal que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
en cuyo caso se deberá usar cualquier otro medio admitido por la normativa aplicable al procedimiento 

CAPITULO CUARTO. Regi stro electrónico y archivos.  

Artículo 24. Registro electrónico. 

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Registro Electrónico de este Ayuntamiento y en la 
sede electrónica municipal, “moixent .es”. 

Artículo 25. Escritos y documentos susceptibles de registro de entrada

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Registro Electrónico de este Ayuntamiento y en la 
sede electrónica municipal, “moixent.es”. 

Artículo 26. Archivo electrónico de documentos. 

La Administración Municipal podrá archivar por medios electrónicos todos los documentos 
que se produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que se cumplan los términos previstos en 
la normativa de procedimiento administrativo común y normativa autonómica valenciana en materia 

La reproducción en soporte electrónico de documentos en soporte papel se hará de 
conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza.

El archivo de documentos electrónicos se realizará de acuerdo con la normativa vigente en 
de gestión documental en lo relativo al cuadro de clasificación, método de descripción y 

calendario de conservación. 
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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 

inistrativos electrónicos iniciados a instancia de parte, se 
presumirá la existencia de dicha aceptación, salvo que la misma persona interesada haya manifestado 

tificación por medios electrónicos 
deberá disponer de una dirección de correo electrónico que cumpla los requisitos legalmente en la 

La dirección de correo electrónico tendrá vigencia indefinida como dirección válida a 
efectos de notificación, excepto en los supuestos en que la o el titular solicite su revocación o 
modificación, por defunción de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, cuando una 

lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para 
la práctica de las notificaciones, supuesto en el cual será comunicado a la persona interesada para que 
pueda expresar su interés por mantenerla activa; en caso contrario, se inhabilitará la dirección de 

La notificación se entenderá practicada en el momento en que se produzca el acceso a su 
contenido en la dirección de correo electrónico. El sistema de notificación deberá acreditar la fecha y 

la recepción de la notificación, el acceso al contenido por parte del ciudadano, 
así como cualquier causa técnica que imposibilite alguna de las circunstancias anteriores. 

6. Durante la tramitación del procedimiento, el interesado o interesada podrá requerir a la 
Administración Municipal que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, 
en cuyo caso se deberá usar cualquier otro medio admitido por la normativa aplicable al procedimiento 

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Registro Electrónico de este Ayuntamiento y en la 

registro de entrada 

Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Registro Electrónico de este Ayuntamiento y en la 

por medios electrónicos todos los documentos 
que se produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que se cumplan los términos previstos en 
la normativa de procedimiento administrativo común y normativa autonómica valenciana en materia 

La reproducción en soporte electrónico de documentos en soporte papel se hará de 
conformidad con el procedimiento de compulsa previsto en esta Ordenanza. 

El archivo de documentos electrónicos se realizará de acuerdo con la normativa vigente en 
de gestión documental en lo relativo al cuadro de clasificación, método de descripción y 
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 3.- Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las 
medidas de seguridad que garanticen la integr
documentos archivados, y en particular la identificación de las personas usuarias y el control de 
acceso. 
 4.- El Ayuntamiento podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades para el archivo 
definitivo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando se cumplan las garantías previstas en este 
artículo. 
 

Artículo 27. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos.
  

El acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se regirá
de esta Ordenanza relativas al acceso a la información y por los principios y normas aplicables a la 
protección de la confidencialidad y privacidad de datos, así como por lo dispuesto por el órgano 
municipal encargado de la evaluación 
 

CAPITULO QUINTO. Incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación 
electrónica. 

 
Artículo 28. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por 

vía electrónica. 
   
1.- La incorporación de 

Ayuntamiento se llevará a cabo con pleno respeto de las garantías y procedimientos administrativos 
establecidos en la normativa general de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Procedimiento administrativo Común, teniendo en cuenta los objetivos de simplificación 
administrativa.  

2.- La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios 
irá precedida siempre de un análisis de rediseño funcio
conformidad con los criterios establecidos en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos. 
 3.- Las características de los procedimientos y trámites que se incorporen a la Admin
Electrónica se deberán definir sobre la base del correspondiente proyecto de incorporación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos siguientes.
 4.- Las previsiones contenidas en este capítulo también serán de aplicación a los siguientes 
supuestos: 
 a.- Al procedimiento de modificación de los procedimientos y trámites que se hayan 
incorporado a la tramitación por vía electrónica.
 b.- Al régimen de funcionamiento de los instrumentos y servicios específicos de la 
Administración Electrónica.
 c.- A la firma de convenios de colaboración y cooperación con otras administraciones y 
entidades en materia de Administración Electrónica.
 d.- A los procedimientos de comunicación y de relación con otras Administraciones Públicas.
  
 Artículo 29. Proyecto d
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Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las 
medidas de seguridad que garanticen la integridad, la autenticidad y la conservación de los 
documentos archivados, y en particular la identificación de las personas usuarias y el control de 

El Ayuntamiento podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades para el archivo 
vo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando se cumplan las garantías previstas en este 

Artículo 27. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos.

El acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se regirá
de esta Ordenanza relativas al acceso a la información y por los principios y normas aplicables a la 
protección de la confidencialidad y privacidad de datos, así como por lo dispuesto por el órgano 
municipal encargado de la evaluación y el acceso a los documentos. 

CAPITULO QUINTO. Incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación 

Artículo 28. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por 

La incorporación de procedimientos y trámites para su gestión electrónica por parte del 
Ayuntamiento se llevará a cabo con pleno respeto de las garantías y procedimientos administrativos 
establecidos en la normativa general de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
Procedimiento administrativo Común, teniendo en cuenta los objetivos de simplificación 

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios 
irá precedida siempre de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento de 
conformidad con los criterios establecidos en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos 

Las características de los procedimientos y trámites que se incorporen a la Admin
Electrónica se deberán definir sobre la base del correspondiente proyecto de incorporación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos siguientes. 

Las previsiones contenidas en este capítulo también serán de aplicación a los siguientes 

Al procedimiento de modificación de los procedimientos y trámites que se hayan 
incorporado a la tramitación por vía electrónica. 

Al régimen de funcionamiento de los instrumentos y servicios específicos de la 
Administración Electrónica. 

A la firma de convenios de colaboración y cooperación con otras administraciones y 
entidades en materia de Administración Electrónica. 

A los procedimientos de comunicación y de relación con otras Administraciones Públicas.

Artículo 29. Proyecto de Incorporación. 
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Los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos dispondrán de las 
idad, la autenticidad y la conservación de los 

documentos archivados, y en particular la identificación de las personas usuarias y el control de 

El Ayuntamiento podrá establecer convenios o acuerdos con otras entidades para el archivo 
vo de sus documentos electrónicos, siempre y cuando se cumplan las garantías previstas en este 

Artículo 27. Acceso a los registros y archivos administrativos electrónicos. 

El acceso a los documentos almacenados en medios electrónicos se regirá por las previsiones 
de esta Ordenanza relativas al acceso a la información y por los principios y normas aplicables a la 
protección de la confidencialidad y privacidad de datos, así como por lo dispuesto por el órgano 

CAPITULO QUINTO. Incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación 

Artículo 28. Mecanismo de incorporación de trámites y procedimientos a la tramitación por 

procedimientos y trámites para su gestión electrónica por parte del 
Ayuntamiento se llevará a cabo con pleno respeto de las garantías y procedimientos administrativos 
establecidos en la normativa general de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento administrativo Común, teniendo en cuenta los objetivos de simplificación 

La aplicación de medios electrónicos a la gestión de procedimientos, procesos y servicios 
nal y simplificación del procedimiento de 

conformidad con los criterios establecidos en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos 

Las características de los procedimientos y trámites que se incorporen a la Administración 
Electrónica se deberán definir sobre la base del correspondiente proyecto de incorporación, de acuerdo 

Las previsiones contenidas en este capítulo también serán de aplicación a los siguientes 

Al procedimiento de modificación de los procedimientos y trámites que se hayan 

Al régimen de funcionamiento de los instrumentos y servicios específicos de la 

A la firma de convenios de colaboración y cooperación con otras administraciones y 

A los procedimientos de comunicación y de relación con otras Administraciones Públicas. 
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Para la inclusión de un trámite o procedimiento para su gestión por vía electrónica será 
requisito imprescindible la aprobación de un Proyecto de Incorporación que deberá contener:
 a.- Identificación de los trámites y procedimientos que
 b.- Memoria justificativa de la incorporación.
 c.- Identificación de los canales electrónicos habilitados para la realización del trámite.
 d.- Sistemas de identificación y acreditación electrónica de la voluntad de la ciudadanía para 
cada uno de los trámites que se incorporen.
 e.- Programas y aplicaciones electrónicos que se utilizarán para cada uno de los trámites y 
procedimientos que se incorporen.
 f.- Medidas de protección de datos de carácter personal y de valoración de los riesgos.
 g.- Informe sobre la gestión de la información y el ciclo de vida de la documentación, que 
incluya las garantías y necesidades de conservación y su disponibilidad.
 
 Artículo 30. Tramitación del Proyecto de Incorporación.
  

1.- Corresponderá a los servic
Incorporación. Para la elaboración del proyecto podrán suscribirse convenios de colaboración con 
otras Administraciones Públicas al objeto de recabar el apoyo técnico de las mismas. 
 2.- Redactado el Proyecto el mismo deberá ser sometido a informe de la Secretaría General del 
Ayuntamiento.  

3.- Emitido el precitado informe el expediente será remitido a la Alcaldía para su aprobación. 
 

Artículo 31. Catálogo de trámites y procedimientos.
  

Aprobada la incorporación de un trámite o de un procedimiento a su tramitación por vía 
electrónica, se incluirá, a los efectos informativos, en el catálogo de trámites y procedimientos 
electrónicos del Ayuntamiento, publicado en su página web.
 
 CAPITULO SEXTO. La d
 

Artículo 32. Información sobre la organización y los servicios de interés general.
  

1.- La Administración Municipal facilitará por medios electrónicos, como mínimo a través de 
la página web del Ayuntamiento, información sobre:
 a.- Su organización y sus competencias.
 b.- Los servicios que tenga encomendados o asumidos.
 c.- Los procedimientos administrativos que tramitan por medios electrónicos, con indicación 
de los requisitos esenciales y de los pla
silencio. 
 d.- Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y la 
dirección de correo electrónico.
 2.- Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier 
considere de interés general para los ciudadanos.
 3.- En la información facilitada se hará constar la fecha de actualización de la misma
 4. La incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por medios 
electrónicos se realizará de acuerdo con los principios establecidos en esta Ordenanza.
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Para la inclusión de un trámite o procedimiento para su gestión por vía electrónica será 
requisito imprescindible la aprobación de un Proyecto de Incorporación que deberá contener:

Identificación de los trámites y procedimientos que se incorporan.
Memoria justificativa de la incorporación. 
Identificación de los canales electrónicos habilitados para la realización del trámite.
Sistemas de identificación y acreditación electrónica de la voluntad de la ciudadanía para 

a uno de los trámites que se incorporen. 
Programas y aplicaciones electrónicos que se utilizarán para cada uno de los trámites y 

procedimientos que se incorporen. 
Medidas de protección de datos de carácter personal y de valoración de los riesgos.
Informe sobre la gestión de la información y el ciclo de vida de la documentación, que 

incluya las garantías y necesidades de conservación y su disponibilidad. 

Artículo 30. Tramitación del Proyecto de Incorporación. 

Corresponderá a los servicios técnicos municipales la redacción de los Proyectos de 
Incorporación. Para la elaboración del proyecto podrán suscribirse convenios de colaboración con 
otras Administraciones Públicas al objeto de recabar el apoyo técnico de las mismas. 

el Proyecto el mismo deberá ser sometido a informe de la Secretaría General del 

Emitido el precitado informe el expediente será remitido a la Alcaldía para su aprobación. 

Artículo 31. Catálogo de trámites y procedimientos. 

a incorporación de un trámite o de un procedimiento a su tramitación por vía 
electrónica, se incluirá, a los efectos informativos, en el catálogo de trámites y procedimientos 
electrónicos del Ayuntamiento, publicado en su página web. 

CAPITULO SEXTO. La d ifusión electrónica de la información administrativa.

Artículo 32. Información sobre la organización y los servicios de interés general.

La Administración Municipal facilitará por medios electrónicos, como mínimo a través de 
miento, información sobre: 

Su organización y sus competencias. 
Los servicios que tenga encomendados o asumidos. 
Los procedimientos administrativos que tramitan por medios electrónicos, con indicación 

de los requisitos esenciales y de los plazos de resolución y notificación, así como del sentido del 

Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y la 
dirección de correo electrónico. 

Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier 
considere de interés general para los ciudadanos. 

En la información facilitada se hará constar la fecha de actualización de la misma
4. La incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por medios 

ónicos se realizará de acuerdo con los principios establecidos en esta Ordenanza.
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Para la inclusión de un trámite o procedimiento para su gestión por vía electrónica será 
requisito imprescindible la aprobación de un Proyecto de Incorporación que deberá contener: 

se incorporan. 

Identificación de los canales electrónicos habilitados para la realización del trámite. 
Sistemas de identificación y acreditación electrónica de la voluntad de la ciudadanía para 

Programas y aplicaciones electrónicos que se utilizarán para cada uno de los trámites y 

Medidas de protección de datos de carácter personal y de valoración de los riesgos. 
Informe sobre la gestión de la información y el ciclo de vida de la documentación, que 

ios técnicos municipales la redacción de los Proyectos de 
Incorporación. Para la elaboración del proyecto podrán suscribirse convenios de colaboración con 
otras Administraciones Públicas al objeto de recabar el apoyo técnico de las mismas.  

el Proyecto el mismo deberá ser sometido a informe de la Secretaría General del 

Emitido el precitado informe el expediente será remitido a la Alcaldía para su aprobación.  

a incorporación de un trámite o de un procedimiento a su tramitación por vía 
electrónica, se incluirá, a los efectos informativos, en el catálogo de trámites y procedimientos 

ifusión electrónica de la información administrativa. 

Artículo 32. Información sobre la organización y los servicios de interés general. 

La Administración Municipal facilitará por medios electrónicos, como mínimo a través de 

Los procedimientos administrativos que tramitan por medios electrónicos, con indicación 
zos de resolución y notificación, así como del sentido del 

Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y la 

Se podrá difundir a través de medios electrónicos cualquier otra información que se 

En la información facilitada se hará constar la fecha de actualización de la misma 
4. La incorporación de contenidos a la información administrativa accesible por medios 

ónicos se realizará de acuerdo con los principios establecidos en esta Ordenanza. 
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Artículo 33. Calidad y seguridad en la web municipal.
 

 1.- Los servicios de la web municipal estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del 
año. Cuando por razones técnicas se prevea que la web o algunos de sus servicios pueden no estar 
operativos, se informará de ello con antelación suficiente a los usuarios indicando cuáles son los 
medios alternativos de consulta disponibles.
 2.- Se garantizará la seguridad d
aplicación de esta Ordenanza, para garantizar la autenticidad e integridad de la información expuesta.
 3.- La web municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad recomendados para 
las Administraciones Públicas, y en particular se garantizará que los servicios, informaciones, trámites 
y procedimientos objeto de esta Ordenanza sean accesibles desde los principales navegadores y 
sistemas operativos de código abierto.
 4.- La Administrac
obtener a través de fuentes externas que no dependan de ellas, ni tampoco de las opiniones que puedan 
expresar, a través de las páginas web municipales, las personas no vinculadas a las en
organismos integrantes de la misma.
 

Artículo 34. Publicación oficial.
  

La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la 
publicidad de las disposiciones normativas y los actos que deban ser publicados en un bole
conforme al Ordenamiento Jurídico.
 La difusión de información y documentación por medios electrónicos puede complementar la 
publicidad realizada en boletines oficiales en soporte papel, en aquellos supuestos en que, por las 
limitaciones de este medio, no sea obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o 
actos objeto de publicación.
 
 DISPOSICION ADICIONAL UNICA
  

La sede electrónica del Ayuntamiento garantiza el acceso a sus contenidos y servicios en las 
dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana.
 
 DISPOSICIONES FINALES
  

Primera. Entrada en vigor.
  

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.»
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Artículo 33. Calidad y seguridad en la web municipal. 

Los servicios de la web municipal estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del 
ones técnicas se prevea que la web o algunos de sus servicios pueden no estar 

operativos, se informará de ello con antelación suficiente a los usuarios indicando cuáles son los 
medios alternativos de consulta disponibles. 

Se garantizará la seguridad de las páginas web de las entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza, para garantizar la autenticidad e integridad de la información expuesta.

La web municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad recomendados para 
as Administraciones Públicas, y en particular se garantizará que los servicios, informaciones, trámites 

y procedimientos objeto de esta Ordenanza sean accesibles desde los principales navegadores y 
sistemas operativos de código abierto. 

La Administración Municipal no se hace responsable de la información que se pueda 
obtener a través de fuentes externas que no dependan de ellas, ni tampoco de las opiniones que puedan 
expresar, a través de las páginas web municipales, las personas no vinculadas a las en
organismos integrantes de la misma. 

Artículo 34. Publicación oficial. 

La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la 
publicidad de las disposiciones normativas y los actos que deban ser publicados en un bole
conforme al Ordenamiento Jurídico. 

La difusión de información y documentación por medios electrónicos puede complementar la 
publicidad realizada en boletines oficiales en soporte papel, en aquellos supuestos en que, por las 

te medio, no sea obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o 
actos objeto de publicación. 

DISPOSICION ADICIONAL UNICA  

La sede electrónica del Ayuntamiento garantiza el acceso a sus contenidos y servicios en las 
es de la Comunitat Valenciana. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia.» 
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Los servicios de la web municipal estarán operativos las 24 horas del día, todos los días del 
ones técnicas se prevea que la web o algunos de sus servicios pueden no estar 

operativos, se informará de ello con antelación suficiente a los usuarios indicando cuáles son los 

e las páginas web de las entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza, para garantizar la autenticidad e integridad de la información expuesta. 

La web municipal cumplirá los estándares de accesibilidad y calidad recomendados para 
as Administraciones Públicas, y en particular se garantizará que los servicios, informaciones, trámites 

y procedimientos objeto de esta Ordenanza sean accesibles desde los principales navegadores y 

ión Municipal no se hace responsable de la información que se pueda 
obtener a través de fuentes externas que no dependan de ellas, ni tampoco de las opiniones que puedan 
expresar, a través de las páginas web municipales, las personas no vinculadas a las entidades y 

La difusión de información y documentación por medios electrónicos no sustituye la 
publicidad de las disposiciones normativas y los actos que deban ser publicados en un boletín oficial, 

La difusión de información y documentación por medios electrónicos puede complementar la 
publicidad realizada en boletines oficiales en soporte papel, en aquellos supuestos en que, por las 

te medio, no sea obligatorio publicar el contenido completo de las disposiciones o 

La sede electrónica del Ayuntamiento garantiza el acceso a sus contenidos y servicios en las 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNIC
LA VENTA, DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ 
COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS. 

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución española consagra en su art. 43 el derecho de todos los ciudadanos a la protección de 
la salud, estableciendo al propio tiempo la responsabilidad de los poderes públicos en la organización 
de servicios y tutela de la salud, como garantía fundamental de este derecho.
Igualmente, en su art. 45, reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambie
deber de conservarlo, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, para proteger y mejorar la calidad de vida. 
Asimismo, conforme al art. 43.3 de la Constitución, los poderes pú
utilización del ocio.  
Corresponde al Ayuntamiento, en el ámbito de su término municipal, proteger estos bienes, como son 
la salud pública, sobre todo de los menores, así como la utilización racional de los espacios púb
municipales, facilitando su uso en condiciones adecuadas que eviten su degradación y que permitan el 
disfrute de los mismos por todos los ciudadanos en condiciones de salubridad y sin restricciones no 
justificadas en el interés público. 
Como resultado de la preocupación generalizada de los poderes públicos ante el fenómeno social que 
representa el consumo de drogas, y de sus consecuencias para la vida ciudadana, la Comunidad 
Valenciana en el ámbito de las competencias aprobó el Decreto Legislativo 1/
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), siendo en el art. 
18, aptdo. 4 e), donde se establece que queda pro
en los lugares de ésta en los que esté debidamente autorizado, o en días de fiestas patronales o locales, 
regulados por la correspondiente ordenanza municipal.
Capítulo I. Medidas preventivas
Artículo 1.- Objeto.  
La presente Ordenanza tiene como objeto regular el consumo de alcohol en espacios y vías públicas. 
 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
1.- Cualquier suministro, consumo o venta de alcohol que se lleve a cabo en las vías y espacios 
públicos del término municipal de Moixent, estará sujeta a los preceptos de la presente Ordenanza.
 
2.- Como norma general las licencias para el ejercicio de tal actividad se otorgarán a los titulares de 
licencias establecidas en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, mediante el empleo de mesas y 
veladores. 
3.- Excepcionalmente, con motivo de especiales eventos o fiestas tradicionales, se podrá autorizar la 
venta y suministro de bebidas alcohólicas mediante el empleo de barras auxiliares, portátiles, así como 
en otras instalaciones desmontables, dependientes o no de los establecimientos públicos mencionados 
en el punto anterior, asociaciones, comisiones o clavarías. 
4.- En el término municipal de Moixent, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las 
vías y espacios públicos en tenor de lo dispuesto en el art. 18 del Decreto Legislativo 1/2003 de 1 de 
abril, salvo en los lugares debidamente autorizados, o en días d
otros eventos que se celebren en la vía o espacios públicos, autorizados por la correspondiente 
Resolución de Alcaldía en los días previos a la celebración del acto. 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL EN RELACIÓN CON 
LA VENTA, DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ 
COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Constitución española consagra en su art. 43 el derecho de todos los ciudadanos a la protección de 
a salud, estableciendo al propio tiempo la responsabilidad de los poderes públicos en la organización 

de servicios y tutela de la salud, como garantía fundamental de este derecho.
Igualmente, en su art. 45, reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambie
deber de conservarlo, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, para proteger y mejorar la calidad de vida.  
Asimismo, conforme al art. 43.3 de la Constitución, los poderes públicos deberán facilitar la adecuada 

Corresponde al Ayuntamiento, en el ámbito de su término municipal, proteger estos bienes, como son 
la salud pública, sobre todo de los menores, así como la utilización racional de los espacios púb
municipales, facilitando su uso en condiciones adecuadas que eviten su degradación y que permitan el 
disfrute de los mismos por todos los ciudadanos en condiciones de salubridad y sin restricciones no 
justificadas en el interés público.  

do de la preocupación generalizada de los poderes públicos ante el fenómeno social que 
representa el consumo de drogas, y de sus consecuencias para la vida ciudadana, la Comunidad 
Valenciana en el ámbito de las competencias aprobó el Decreto Legislativo 1/
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), siendo en el art. 
18, aptdo. 4 e), donde se establece que queda prohibido el consumo de alcohol en la vía pública, salvo 
en los lugares de ésta en los que esté debidamente autorizado, o en días de fiestas patronales o locales, 
regulados por la correspondiente ordenanza municipal. 
Capítulo I. Medidas preventivas 

La presente Ordenanza tiene como objeto regular el consumo de alcohol en espacios y vías públicas. 

Ámbito de aplicación.  
Cualquier suministro, consumo o venta de alcohol que se lleve a cabo en las vías y espacios 

l término municipal de Moixent, estará sujeta a los preceptos de la presente Ordenanza.

Como norma general las licencias para el ejercicio de tal actividad se otorgarán a los titulares de 
licencias establecidas en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, mediante el empleo de mesas y 

Excepcionalmente, con motivo de especiales eventos o fiestas tradicionales, se podrá autorizar la 
o de bebidas alcohólicas mediante el empleo de barras auxiliares, portátiles, así como 

en otras instalaciones desmontables, dependientes o no de los establecimientos públicos mencionados 
en el punto anterior, asociaciones, comisiones o clavarías.  

l término municipal de Moixent, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las 
vías y espacios públicos en tenor de lo dispuesto en el art. 18 del Decreto Legislativo 1/2003 de 1 de 
abril, salvo en los lugares debidamente autorizados, o en días de fiestas patronales o locales, así como 
otros eventos que se celebren en la vía o espacios públicos, autorizados por la correspondiente 
Resolución de Alcaldía en los días previos a la celebración del acto.  
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IPAL EN RELACIÓN CON 
LA VENTA, DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ 

La Constitución española consagra en su art. 43 el derecho de todos los ciudadanos a la protección de 
a salud, estableciendo al propio tiempo la responsabilidad de los poderes públicos en la organización 

de servicios y tutela de la salud, como garantía fundamental de este derecho. 
Igualmente, en su art. 45, reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el 
deber de conservarlo, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los 

blicos deberán facilitar la adecuada 

Corresponde al Ayuntamiento, en el ámbito de su término municipal, proteger estos bienes, como son 
la salud pública, sobre todo de los menores, así como la utilización racional de los espacios públicos 
municipales, facilitando su uso en condiciones adecuadas que eviten su degradación y que permitan el 
disfrute de los mismos por todos los ciudadanos en condiciones de salubridad y sin restricciones no 

do de la preocupación generalizada de los poderes públicos ante el fenómeno social que 
representa el consumo de drogas, y de sus consecuencias para la vida ciudadana, la Comunidad 
Valenciana en el ámbito de las competencias aprobó el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del 
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), siendo en el art. 

hibido el consumo de alcohol en la vía pública, salvo 
en los lugares de ésta en los que esté debidamente autorizado, o en días de fiestas patronales o locales, 

La presente Ordenanza tiene como objeto regular el consumo de alcohol en espacios y vías públicas.  

Cualquier suministro, consumo o venta de alcohol que se lleve a cabo en las vías y espacios 
l término municipal de Moixent, estará sujeta a los preceptos de la presente Ordenanza. 

Como norma general las licencias para el ejercicio de tal actividad se otorgarán a los titulares de 
la Generalitat, de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, mediante el empleo de mesas y 

Excepcionalmente, con motivo de especiales eventos o fiestas tradicionales, se podrá autorizar la 
o de bebidas alcohólicas mediante el empleo de barras auxiliares, portátiles, así como 

en otras instalaciones desmontables, dependientes o no de los establecimientos públicos mencionados 

l término municipal de Moixent, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en las 
vías y espacios públicos en tenor de lo dispuesto en el art. 18 del Decreto Legislativo 1/2003 de 1 de 

e fiestas patronales o locales, así como 
otros eventos que se celebren en la vía o espacios públicos, autorizados por la correspondiente 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

5.- En la citada Resolución de Alcaldía se fijar
consumo de alcohol en la vía pública. 
6.- La Resolución de Alcaldía se dictará con al menos 10 días de antelación al inicio de la celebración 
del acto o inicio de las fiestas patronales.
Capítulo II. Medidas interventoras 
Artículo 3.- Vigilancia y medidas cautelares.
Corresponde a los Agentes de la Policía Local la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. Y la potestad sancionadora al Alcalde, sin perjuicio de la deleg
ejercicio en la Concejalía del Área correspondiente, y de conformidad con las competencias otorgadas 
a los alcaldes por el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
1.- Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los 
oportunos procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a lo 
dispuesto en esta Ordenanza, los Agentes denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida de 
los instrumentos utilizados, ya sean objetos, puestos, tenderetes, bebidas alcohólicas materia de 
consumo o expuestas a la venta, debiendo ser dichas  bebidas obj
2.- Igualmente, como medida cautelar, el órgano competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador podrá resolver motivadamente, en el mismo acto de incoación, sobre la suspensión de las 
actividades que se realicen ca
establecidos en las mismas. 
3.- No tendrán el carácter de sanción, ninguna de las medidas contempladas en los dos puntos 
anteriores, siendo en todo caso compatibles con la imposición de la 
Artículo 4.- De la responsabilidad. 
1.- De acuerdo con los principios que rigen la potestad sancionadora, sólo podrán ser sancionadas por 
hechos que constituyan infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, las personas f
jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia. 
2.- Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios, establecimientos e instalaciones 
desmontables, responderán solidariamente por las infracciones q
vinculado a ellas, ya se trate de empleados, socios o miembros de la entidad, pudiendo dirigirse el 
correspondiente procedimiento sancionador contra cualquiera de ellos indistintamente. 
 
Artículo 5.- Autorizaciones.
1.- Aquellas personas físicas, jurídicas, asociaciones o clavarías que deseen instalar con motivo de 
especiales eventos o fiestas tradicionales, barras auxiliares o portátiles, chiringuitos u otras 
instalaciones análogas para la venta o suministro de alcohol
Moixent, deberán solicitar la correspondiente autorización, haciendo mención expresa en la instancia 
presentada, de la/s persona/s responsable/s, tanto de las instalaciones como de la actividad a realizar. 
2.- La solicitud deberá formularse ante el Ayuntamiento y presentarse en el Registro de Entrada de 
documentos, con un plazo de antelación de al menos quince días hábiles antes a la realización del 
correspondiente acto, siendo preceptiva la autorización del Alcalde para
Artículo 6.- Menores 
1.- Cuando se encontrase un menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas, sin perjuicio de las 
actuaciones de oficio que procediesen, los servicios de la Policía Local o servicios municipales 
actuantes, deberán identificar al menor para dar conocimiento a los servicios sociales municipales, a 
efectos de si procediese alguna intervención o seguimiento.
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En la citada Resolución de Alcaldía se fijarán los días, horarios y lugares en los que se permitirá el 
consumo de alcohol en la vía pública.  

La Resolución de Alcaldía se dictará con al menos 10 días de antelación al inicio de la celebración 
del acto o inicio de las fiestas patronales. 

II. Medidas interventoras  
Vigilancia y medidas cautelares. 

Corresponde a los Agentes de la Policía Local la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. Y la potestad sancionadora al Alcalde, sin perjuicio de la deleg
ejercicio en la Concejalía del Área correspondiente, y de conformidad con las competencias otorgadas 

Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los 
oportunos procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a lo 

sto en esta Ordenanza, los Agentes denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida de 
los instrumentos utilizados, ya sean objetos, puestos, tenderetes, bebidas alcohólicas materia de 
consumo o expuestas a la venta, debiendo ser dichas  bebidas objeto de destrucción inmediata.

Igualmente, como medida cautelar, el órgano competente para la iniciación del procedimiento 
sancionador podrá resolver motivadamente, en el mismo acto de incoación, sobre la suspensión de las 
actividades que se realicen careciendo de licencia o autorización o incumpliendo los requisitos 
establecidos en las mismas.  

No tendrán el carácter de sanción, ninguna de las medidas contempladas en los dos puntos 
anteriores, siendo en todo caso compatibles con la imposición de la sanción que corresponda. 

De la responsabilidad.  
De acuerdo con los principios que rigen la potestad sancionadora, sólo podrán ser sancionadas por 

hechos que constituyan infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, las personas f
jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia. 

Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios, establecimientos e instalaciones 
desmontables, responderán solidariamente por las infracciones que comenta el personal dependiente o 
vinculado a ellas, ya se trate de empleados, socios o miembros de la entidad, pudiendo dirigirse el 
correspondiente procedimiento sancionador contra cualquiera de ellos indistintamente. 

Autorizaciones. 
Aquellas personas físicas, jurídicas, asociaciones o clavarías que deseen instalar con motivo de 

especiales eventos o fiestas tradicionales, barras auxiliares o portátiles, chiringuitos u otras 
instalaciones análogas para la venta o suministro de alcohol en las vías o espacios públicos de 
Moixent, deberán solicitar la correspondiente autorización, haciendo mención expresa en la instancia 
presentada, de la/s persona/s responsable/s, tanto de las instalaciones como de la actividad a realizar. 

tud deberá formularse ante el Ayuntamiento y presentarse en el Registro de Entrada de 
documentos, con un plazo de antelación de al menos quince días hábiles antes a la realización del 
correspondiente acto, siendo preceptiva la autorización del Alcalde para la realización de la actividad.

Cuando se encontrase un menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas, sin perjuicio de las 
actuaciones de oficio que procediesen, los servicios de la Policía Local o servicios municipales 

, deberán identificar al menor para dar conocimiento a los servicios sociales municipales, a 
efectos de si procediese alguna intervención o seguimiento. 
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án los días, horarios y lugares en los que se permitirá el 

La Resolución de Alcaldía se dictará con al menos 10 días de antelación al inicio de la celebración 

Corresponde a los Agentes de la Policía Local la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. Y la potestad sancionadora al Alcalde, sin perjuicio de la delegación de su 
ejercicio en la Concejalía del Área correspondiente, y de conformidad con las competencias otorgadas 

Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que 
Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 

Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los 
oportunos procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a lo 

sto en esta Ordenanza, los Agentes denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida de 
los instrumentos utilizados, ya sean objetos, puestos, tenderetes, bebidas alcohólicas materia de 

eto de destrucción inmediata. 
Igualmente, como medida cautelar, el órgano competente para la iniciación del procedimiento 

sancionador podrá resolver motivadamente, en el mismo acto de incoación, sobre la suspensión de las 
reciendo de licencia o autorización o incumpliendo los requisitos 

No tendrán el carácter de sanción, ninguna de las medidas contempladas en los dos puntos 
sanción que corresponda.  

De acuerdo con los principios que rigen la potestad sancionadora, sólo podrán ser sancionadas por 
hechos que constituyan infracciones a lo dispuesto en la presente Ordenanza, las personas físicas y 
jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.  

Las personas físicas o jurídicas titulares de comercios, establecimientos e instalaciones 
ue comenta el personal dependiente o 

vinculado a ellas, ya se trate de empleados, socios o miembros de la entidad, pudiendo dirigirse el 
correspondiente procedimiento sancionador contra cualquiera de ellos indistintamente.  

Aquellas personas físicas, jurídicas, asociaciones o clavarías que deseen instalar con motivo de 
especiales eventos o fiestas tradicionales, barras auxiliares o portátiles, chiringuitos u otras 

en las vías o espacios públicos de 
Moixent, deberán solicitar la correspondiente autorización, haciendo mención expresa en la instancia 
presentada, de la/s persona/s responsable/s, tanto de las instalaciones como de la actividad a realizar.  

tud deberá formularse ante el Ayuntamiento y presentarse en el Registro de Entrada de 
documentos, con un plazo de antelación de al menos quince días hábiles antes a la realización del 

la realización de la actividad. 

Cuando se encontrase un menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas, sin perjuicio de las 
actuaciones de oficio que procediesen, los servicios de la Policía Local o servicios municipales 

, deberán identificar al menor para dar conocimiento a los servicios sociales municipales, a 
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2. Se retirará y decomisará las bebidas alcohólicas a efectos de su destrucción o eliminación.
3. A los efectos establecidos en esta Ordenanza, los titulares, encargados o empleados de los 
establecimientos, barras, chiringuitos u otras instalaciones o establecimientos, estarán autorizados para 
solicitar de los usuarios que les acrediten la edad, cuando ésta
Artículo 7.- Infracciones y Sanciones. 
Se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otr
Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), así como a lo establecido en el R.D. 1398/1993 de 4 de 
agosto. 
Artículo 8.-Potestad Sancionadora
El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá la incoación de expediente administrativo, conforme
a lo previsto en la Ley 30/1992 y R.D. 1398/1993 de 4 de agosto, y en cuanto a las competencias se 
estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sob
Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003).
Disposición final 
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el "Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia", entrando en vigor una vez haya transcurrido e
Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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2. Se retirará y decomisará las bebidas alcohólicas a efectos de su destrucción o eliminación.
efectos establecidos en esta Ordenanza, los titulares, encargados o empleados de los 

establecimientos, barras, chiringuitos u otras instalaciones o establecimientos, estarán autorizados para 
solicitar de los usuarios que les acrediten la edad, cuando ésta les ofrezca dudas razonables.

Infracciones y Sanciones.  
Se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otr
Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), así como a lo establecido en el R.D. 1398/1993 de 4 de 

Potestad Sancionadora 
El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá la incoación de expediente administrativo, conforme
a lo previsto en la Ley 30/1992 y R.D. 1398/1993 de 4 de agosto, y en cuanto a las competencias se 
estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos 
Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003). 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el "Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia", entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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2. Se retirará y decomisará las bebidas alcohólicas a efectos de su destrucción o eliminación. 
efectos establecidos en esta Ordenanza, los titulares, encargados o empleados de los 

establecimientos, barras, chiringuitos u otras instalaciones o establecimientos, estarán autorizados para 
les ofrezca dudas razonables. 

Se estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos 
Adictivos (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), así como a lo establecido en el R.D. 1398/1993 de 4 de 

El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá la incoación de expediente administrativo, conforme 
a lo previsto en la Ley 30/1992 y R.D. 1398/1993 de 4 de agosto, y en cuanto a las competencias se 
estará a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2003, de 1 de abril, del Consell de la Generalitat, por 

re Drogodependencias y Otros Trastornos 

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el "Boletín Oficial de la Provincia de 
l plazo establecido en el artículo 65.2 de la 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA 
LA CASA DE LA CULTURA

 Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 del Real Decreto 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por 
existentes en el Auditorio Municipal y en la Casa de la Cultura.

 Artículo 2º.- OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas 
que se beneficien y utilicen
persona beneficiada aquella que solicite o aquella a cuyo nombre se solicite, siempre que se ostente la 
debida representación. 

No estarán sujetos al pago de la cuota tributaria, las actividades organizadas o patrocinadas 
por el Ayuntamiento de Moixent. Tampoco estarán sujeta la realización de actividades por el C.E.I.P. 
“Padre Moreno” y el Instituto de Moixent, en el marco de la programación escolar.

 Artículo 3º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

 1. Están exentos de dicho pago, las asociaciones m
Municipal de Asociaciones, que cumplan las siguientes condiciones: 

- No existencia de ánimo de lucro en dicha utilización o uso.
- Gratuidad del acto o en el caso de no ser gratuito, que la recaudación se destine 

benéficos. 

 2.- El cumplimiento de dichos requisitos por parte de las asociaciones se comunicará al 
Ayuntamiento por medio de Declaración responsable del presidente o responsable de la Asociación, 
sin perjuicio de la posterior comprobación por part
declarado a través de la correspondiente justificación.

 3.- También estarán exentas las entidades de carácter nacional y autonómico, legalmente 
constituidas, independientemente de su régimen jurídico (asociaciones
de lucro y cuyos fines sean de interés general para la sociedad española así como para la cooperación 
internacional. En cuyo caso deberán aportar copia de los estatutos actualizados que las acrediten como 
tales y número de registro de asociación, fundación, ONG, da carácter nacional o en su caso 
autonómico. 

 Artículo 4º.- TARIFA

 1. La cuantía de la Tasa será la fijada en la Tarifa siguiente:

INSTALACIÓN CULTURAL

AUDITORIO   1/2 jornada, (5 horas máximo)

AUDITORIO    jornada completa (10 horas máximo)

CASA CULTURA, SALÓN 2ª PLANTA   (

CASA CULTURA, AULA PEQUEÑA    (
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL
LA CASA DE LA CULTURA : 

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO.  

o de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 20 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 cesión temporal y utilización de locales, instalaciones y equipos 

io Municipal y en la Casa de la Cultura. 

OBLIGADOS AL PAGO  

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas 
y utilicen dichas instalaciones, servicios y equipos. A tal efecto, 

persona beneficiada aquella que solicite o aquella a cuyo nombre se solicite, siempre que se ostente la 

No estarán sujetos al pago de la cuota tributaria, las actividades organizadas o patrocinadas 
Moixent. Tampoco estarán sujeta la realización de actividades por el C.E.I.P. 

“Padre Moreno” y el Instituto de Moixent, en el marco de la programación escolar.

EXENCIONES Y BONIFICACIONES.  

1. Están exentos de dicho pago, las asociaciones municipales que estén inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones, que cumplan las siguientes condiciones:  

No existencia de ánimo de lucro en dicha utilización o uso. 
Gratuidad del acto o en el caso de no ser gratuito, que la recaudación se destine 

El cumplimiento de dichos requisitos por parte de las asociaciones se comunicará al 
Ayuntamiento por medio de Declaración responsable del presidente o responsable de la Asociación, 
sin perjuicio de la posterior comprobación por parte del Ayuntamiento del cumplimiento de lo 
declarado a través de la correspondiente justificación. 

También estarán exentas las entidades de carácter nacional y autonómico, legalmente 
constituidas, independientemente de su régimen jurídico (asociaciones, fundaciones, ONG), sin ánimo 
de lucro y cuyos fines sean de interés general para la sociedad española así como para la cooperación 
internacional. En cuyo caso deberán aportar copia de los estatutos actualizados que las acrediten como 

gistro de asociación, fundación, ONG, da carácter nacional o en su caso 

TARIFA  

1. La cuantía de la Tasa será la fijada en la Tarifa siguiente: 

INSTALACIÓN CULTURAL 

AUDITORIO   1/2 jornada, (5 horas máximo) 

UDITORIO    jornada completa (10 horas máximo) 

CASA CULTURA, SALÓN 2ª PLANTA   (€/hora)  

CASA CULTURA, AULA PEQUEÑA    (€/hora)  
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TASA POR UTILIZACIÓN DEL  AUDITORIO Y DE 

o de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el 
artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de 

Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 

la cesión temporal y utilización de locales, instalaciones y equipos 

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas 
. A tal efecto, se entenderá 

persona beneficiada aquella que solicite o aquella a cuyo nombre se solicite, siempre que se ostente la 

No estarán sujetos al pago de la cuota tributaria, las actividades organizadas o patrocinadas 
Moixent. Tampoco estarán sujeta la realización de actividades por el C.E.I.P. 

“Padre Moreno” y el Instituto de Moixent, en el marco de la programación escolar. 

unicipales que estén inscritas en el Registro 

Gratuidad del acto o en el caso de no ser gratuito, que la recaudación se destine a fines 

El cumplimiento de dichos requisitos por parte de las asociaciones se comunicará al 
Ayuntamiento por medio de Declaración responsable del presidente o responsable de la Asociación, 

e del Ayuntamiento del cumplimiento de lo 

También estarán exentas las entidades de carácter nacional y autonómico, legalmente 
, fundaciones, ONG), sin ánimo 

de lucro y cuyos fines sean de interés general para la sociedad española así como para la cooperación 
internacional. En cuyo caso deberán aportar copia de los estatutos actualizados que las acrediten como 

gistro de asociación, fundación, ONG, da carácter nacional o en su caso 

IMPORTE (€) 

153,00 

306,00 

10,20 

4,10 
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 Artículo 5º.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y REALIZACIÓN D EL 
MISMO. 

 La tasa se exigirá en régimen
lugar designado al efecto, en cuyo caso se gestionará y liquidará por un empleado municipal ubicado 
en el lugar de la propia instalación municipal.

 Artículo 6º.- DEVOLUCIÓN.

 El importe deposit
o aprovechamiento no pueda llegar a realizarse de forma o por causas únicamente imputables a la 
Administración o por causas ajenas a la voluntad de los obligados al pago, siempre 
pago. 

 Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por la voluntad 
municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, 
conductas o comportamientos de los interes

 Igualmente los obligados al pago no tendrán derecho a la devolución del importe de la tasa 
cuando la prestación del servicio no haya podido celebrarse por causa imputable a los mismos.

 Artículo 7º.- RESPONSABILIDADES DE USO.

 Cuando por la utiliza
algún desperfecto o deterioro, el importe de la reparación o de la reconstrucción si fueran irreparables, 
se exigirá al usuario el coste íntegro de los gastos. Dichas cantidades no po
total ni parcialmente. 
 El Ayuntamiento no se responsabilizará, en ningún caso, de los desperfectos, ruptura, pérdida 
o robo que pudieran sufrir los materiales y decorados depositado en las instalaciones municipales 
durante los días necesarios para la realización de la actividad.
 Serán a cuenta de los usuarios de la utilización:
 - El pago de cualquier tributo que grave el acto.
 - Derechos de autor.
 - Cualquier otro gasto que pueda producirse con motivo de la celebración del acto 
esté comprendido específicamente como obligación a cargo del Ayuntamiento.
 Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros.
 El incumplimiento de esta prohibición comportará su anulación.

 Artículo 8º.- INFRACCIONE

 En todo lo que se refiere a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, habrá que ajustarse a
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de dic

 La entrada en vigor lo será
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley
hayan cumplido todos los requisitos para 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entra
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NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y REALIZACIÓN D EL 

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, ingresándose en la Tesorería municipal o 
lugar designado al efecto, en cuyo caso se gestionará y liquidará por un empleado municipal ubicado 
en el lugar de la propia instalación municipal. 

DEVOLUCIÓN.  

El importe depositado, únicamente será objeto de devolución, en el supuesto que la utilización 
o aprovechamiento no pueda llegar a realizarse de forma o por causas únicamente imputables a la 
Administración o por causas ajenas a la voluntad de los obligados al pago, siempre 

Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por la voluntad 
municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, 
conductas o comportamientos de los interesados.  

Igualmente los obligados al pago no tendrán derecho a la devolución del importe de la tasa 
cuando la prestación del servicio no haya podido celebrarse por causa imputable a los mismos.

RESPONSABILIDADES DE USO. 

Cuando por la utilización del Auditorio Municipal o de la Casa de la Cultura, éstas sufrieren 
algún desperfecto o deterioro, el importe de la reparación o de la reconstrucción si fueran irreparables, 
se exigirá al usuario el coste íntegro de los gastos. Dichas cantidades no po

El Ayuntamiento no se responsabilizará, en ningún caso, de los desperfectos, ruptura, pérdida 
o robo que pudieran sufrir los materiales y decorados depositado en las instalaciones municipales 

necesarios para la realización de la actividad. 
Serán a cuenta de los usuarios de la utilización: 

El pago de cualquier tributo que grave el acto. 
Derechos de autor. 
Cualquier otro gasto que pueda producirse con motivo de la celebración del acto 

esté comprendido específicamente como obligación a cargo del Ayuntamiento.
Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros.
El incumplimiento de esta prohibición comportará su anulación. 

INFRACCIONE S Y SANCIONES. 

En todo lo que se refiere a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, habrá que ajustarse a lo que disponen los artículos 181 y 
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

VIGENCIA 
La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 16 y siguientes 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, y disposiciones concordantes, se 
hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 
semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entra

(VALÈNCIA)  

201 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO Y REALIZACIÓN D EL 

de autoliquidación, ingresándose en la Tesorería municipal o 
lugar designado al efecto, en cuyo caso se gestionará y liquidará por un empleado municipal ubicado 

ado, únicamente será objeto de devolución, en el supuesto que la utilización 
o aprovechamiento no pueda llegar a realizarse de forma o por causas únicamente imputables a la 
Administración o por causas ajenas a la voluntad de los obligados al pago, siempre que se acredite su 

Se entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por la voluntad 
municipal que no venga motivada, promovida, ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras, 

Igualmente los obligados al pago no tendrán derecho a la devolución del importe de la tasa 
cuando la prestación del servicio no haya podido celebrarse por causa imputable a los mismos. 

ción del Auditorio Municipal o de la Casa de la Cultura, éstas sufrieren 
algún desperfecto o deterioro, el importe de la reparación o de la reconstrucción si fueran irreparables, 
se exigirá al usuario el coste íntegro de los gastos. Dichas cantidades no podrán ser condonadas, ni 

El Ayuntamiento no se responsabilizará, en ningún caso, de los desperfectos, ruptura, pérdida 
o robo que pudieran sufrir los materiales y decorados depositado en las instalaciones municipales 

Cualquier otro gasto que pueda producirse con motivo de la celebración del acto y que no 
esté comprendido específicamente como obligación a cargo del Ayuntamiento. 

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. 

En todo lo que se refiere a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones 
que disponen los artículos 181 y 

desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes, se 
, y en los casos en que el devengo sea trimestral o 

semestral, desde el primer día del trimestre o semestre natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ESCUELA INFANTIL, A TRAVÉS DEL CENTRO DOCENTE DE TI TULARIDAD 
MUNICIPAL «EL PRIMER PAS» DE MOIXENT.
 
Es objeto del presente reglamento la regulación del servicio municipal de escu
Pas (0-3 años, Educación Infantil) que constituye un servicio educativo y social, de titularidad del 
Ayuntamiento de Moixent, prestado en régimen de gestión directa, proporcionando al/la niño/a una 
educación infantil acorde con sus n
Como servicio comunitario la escuela infantil es un centro abierto a todos/as los/as niños/as de 
Moixent, debiendo cubrir las necesidades de toda la Comunidad, limitando únicamente por el núme
de plazas. 
Atendida la demanda del municipio, el centro podrá atender las solicitudes de fuera de Moixent.
 
La escuela infantil atenderá a:
 

a) En lo referente a la educación, se tendrá en cuenta los métodos pedagógicos más convenientes.
b) Abrirse a experien

campo. 
c) Dar respuesta a las necesidades físicas y asistenciales como alimentación adecuada, 

reconocimientos y cuidados médicos periódicos, ejercicio físico, higiene, etc., y desarrollo
las capacidades afectivas, intelectuales, psíquicas y sociales, relación con la familia, desarrollo 
de la creatividad, etc.
 

La escuela infantil tendrá las siguientes señas de identidad:
 

a) El funcionamiento del centro es democrático y plural, fomentando
padres/tutores como protagonistas fundamentales en la consecución de los objetivos 
educativos. 

b) El centro utilizará como lengua de aprendizaje el valenciano, garantizando a través de la 
metodología pertinente, la incorporación al ap
inglés de todos los niños/as.

c) El centro tendrá carácter laico y pluralista, respetando las diferentes concepciones filosóficas, 
políticas o religiosas de los padres/madres y educadores, sin que tengan cabida
adoctrinamiento. 
  

REGLAMENTO 
 
CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto. 

 El presente reglamento tiene por objeto regular los servicios de educación infantil dirigidos a la 
primera infancia (0 a 3 años) a prestar por el Excmo. A
favorecer el desarrollo integral de los menores y dar cumplimiento a las competencias que en esta 
materia corresponde a los ayuntamientos.

 
Artículo 2. Ámbito . 

 El presente reglamento será de aplicación al Centro de Ed
con la denominación «El Primer Pas».

    
Artículo 3. Dependencia.
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REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ESCUELA INFANTIL, A TRAVÉS DEL CENTRO DOCENTE DE TI TULARIDAD 
MUNICIPAL «EL PRIMER PAS» DE MOIXENT.  

Es objeto del presente reglamento la regulación del servicio municipal de escu
3 años, Educación Infantil) que constituye un servicio educativo y social, de titularidad del 

Ayuntamiento de Moixent, prestado en régimen de gestión directa, proporcionando al/la niño/a una 
educación infantil acorde con sus necesidades, valiéndose de las técnicas pedagógicas más idóneas.
Como servicio comunitario la escuela infantil es un centro abierto a todos/as los/as niños/as de 
Moixent, debiendo cubrir las necesidades de toda la Comunidad, limitando únicamente por el núme

Atendida la demanda del municipio, el centro podrá atender las solicitudes de fuera de Moixent.

La escuela infantil atenderá a: 

En lo referente a la educación, se tendrá en cuenta los métodos pedagógicos más convenientes.
Abrirse a experiencias de otras escuelas infantiles y a los nuevos descubrimientos en este 

Dar respuesta a las necesidades físicas y asistenciales como alimentación adecuada, 
reconocimientos y cuidados médicos periódicos, ejercicio físico, higiene, etc., y desarrollo
las capacidades afectivas, intelectuales, psíquicas y sociales, relación con la familia, desarrollo 
de la creatividad, etc. 

La escuela infantil tendrá las siguientes señas de identidad: 

El funcionamiento del centro es democrático y plural, fomentando
padres/tutores como protagonistas fundamentales en la consecución de los objetivos 

El centro utilizará como lengua de aprendizaje el valenciano, garantizando a través de la 
metodología pertinente, la incorporación al aprendizaje del castellano y, progresivamente, del 
inglés de todos los niños/as. 
El centro tendrá carácter laico y pluralista, respetando las diferentes concepciones filosóficas, 
políticas o religiosas de los padres/madres y educadores, sin que tengan cabida

 

El presente reglamento tiene por objeto regular los servicios de educación infantil dirigidos a la 
primera infancia (0 a 3 años) a prestar por el Excmo. Ayuntamiento de Moixent, con el fin de 
favorecer el desarrollo integral de los menores y dar cumplimiento a las competencias que en esta 
materia corresponde a los ayuntamientos. 

El presente reglamento será de aplicación al Centro de Educación Infantil de primer Ciclo de Moixent, 
con la denominación «El Primer Pas». 

. 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE 
ESCUELA INFANTIL, A TRAVÉS DEL CENTRO DOCENTE DE TI TULARIDAD 

Es objeto del presente reglamento la regulación del servicio municipal de escuela infantil El Primer 
3 años, Educación Infantil) que constituye un servicio educativo y social, de titularidad del 

Ayuntamiento de Moixent, prestado en régimen de gestión directa, proporcionando al/la niño/a una 
ecesidades, valiéndose de las técnicas pedagógicas más idóneas. 

Como servicio comunitario la escuela infantil es un centro abierto a todos/as los/as niños/as de 
Moixent, debiendo cubrir las necesidades de toda la Comunidad, limitando únicamente por el número 

Atendida la demanda del municipio, el centro podrá atender las solicitudes de fuera de Moixent. 

En lo referente a la educación, se tendrá en cuenta los métodos pedagógicos más convenientes. 
cias de otras escuelas infantiles y a los nuevos descubrimientos en este 

Dar respuesta a las necesidades físicas y asistenciales como alimentación adecuada, 
reconocimientos y cuidados médicos periódicos, ejercicio físico, higiene, etc., y desarrollo de 
las capacidades afectivas, intelectuales, psíquicas y sociales, relación con la familia, desarrollo 

El funcionamiento del centro es democrático y plural, fomentando la participación de los 
padres/tutores como protagonistas fundamentales en la consecución de los objetivos 

El centro utilizará como lengua de aprendizaje el valenciano, garantizando a través de la 
rendizaje del castellano y, progresivamente, del 

El centro tendrá carácter laico y pluralista, respetando las diferentes concepciones filosóficas, 
políticas o religiosas de los padres/madres y educadores, sin que tengan cabida actitudes de 

El presente reglamento tiene por objeto regular los servicios de educación infantil dirigidos a la 
yuntamiento de Moixent, con el fin de 

favorecer el desarrollo integral de los menores y dar cumplimiento a las competencias que en esta 

ucación Infantil de primer Ciclo de Moixent, 
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El Centro dependerá del Ayuntamiento de Moixent, quien asimismo, ejercerá las funciones de 
dirección y/o inspección que corresponden a esta Corpo
infantil prestados por terceros.
 
Artículo 4. Financiación.
La prestación de los servicios de educación infantil se costearán con cargo a los créditos anuales que a 
tal fin se consignen en el Presupuesto General de 
financiándose los mismos, tanto con recursos ordinarios, entre los que podrá incluirse la aportación de 
los usuarios en los términos que se establezcan en la correspondiente Ordenanza municipal, como por 
incorporación de créditos procedentes de otras entidades públicas y privadas.
Los precios públicos a pagar por los usuarios serán los determinados por la correspondiente ordenanza 
de precio público del Ayuntamiento de Moixent.
 
CAPÍTULO II 
Régimen de la escuela infantil
 
Artículo 5. Definición. 
La Escuela Infantil «El Primer Pas» es un centro de carácter educativo, que impartirá el primer ciclo 
de la educación infantil y contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los niños de 0 
a 3 años, así como la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o guardadores de 
hecho. 
 
Artículo 6. Objetivos. 
La Escuela Infantil tendrá los siguientes objetivos:

• Apoyar a la familia en la satisfacción de las necesidades fisiobiológicas, cogni
emocionales de los menores, contribuyendo a la prevención y atención de las necesidades 
básicas de la infancia y familia.

• Promover la socialización y educación de los menores contribuyendo al desarrollo de las 
siguientes capacidades:
1. Conocer su pro

corporal, primeras manifestaciones de comunicación.
2. Relacionarse con los demás: desarrollo de pautas elementales de convivencia y relación.
3. Observar y explorar su entorno natural, 

 
Artículo 7. Servicios. 
1. La Escuela Infantil ofrecerá a los menores un desarrollo integral en todas sus capacidades (físico, 
intelectual, afectiva y social), realizando un trabajo conjunto entre el ámb
entorno físico. 
2. El catálogo de servicios a prestar por la Escuela contendrá los siguientes:
a) Servicios educativos. Los servicios educativos que se articularán mediante el proyecto educativo 
acorde con la legislación vigent

• La identidad y autonomía personal del menor. 
• Descubrimiento del medio físico y social en el que vive y crece el menor.
• Comunicación y representación.

b) Servicio de guarda y atención para la conciliación de la vi
guarda y atención de los menores, con el fin de compatibilizar la vida laboral y familiar, para lo cual, 
excepcionalmente, se podrán establecer horarios de atención superiores a las ocho horas, así como 
diferentes horarios de entrada y salida. Con carácter general los menores no podrán permanecer en el 
centro más de ocho horas diarias, cualquier solicitud que supere este horario deberá estar justificada y 
autorizada por los servicios sociales municipales.
c) Servicio de atención y educación de padres. Consistirá en la prestación de apoyo y asesoramiento a 
las madres y padres o representantes legales en aspectos sociales y educativos referentes a la 
educación de sus hijos. 
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El Centro dependerá del Ayuntamiento de Moixent, quien asimismo, ejercerá las funciones de 
dirección y/o inspección que corresponden a esta Corporación, sobre los servicios de educación 
infantil prestados por terceros. 

. 
La prestación de los servicios de educación infantil se costearán con cargo a los créditos anuales que a 
tal fin se consignen en el Presupuesto General de la Corporación para cada ejercicio económico, 
financiándose los mismos, tanto con recursos ordinarios, entre los que podrá incluirse la aportación de 
los usuarios en los términos que se establezcan en la correspondiente Ordenanza municipal, como por 

oración de créditos procedentes de otras entidades públicas y privadas.
Los precios públicos a pagar por los usuarios serán los determinados por la correspondiente ordenanza 
de precio público del Ayuntamiento de Moixent. 

infantil  

La Escuela Infantil «El Primer Pas» es un centro de carácter educativo, que impartirá el primer ciclo 
de la educación infantil y contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los niños de 0 

así como la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o guardadores de 

La Escuela Infantil tendrá los siguientes objetivos: 
Apoyar a la familia en la satisfacción de las necesidades fisiobiológicas, cogni
emocionales de los menores, contribuyendo a la prevención y atención de las necesidades 
básicas de la infancia y familia. 
Promover la socialización y educación de los menores contribuyendo al desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

Conocer su propio cuerpo y posibilidades de acción: desarrollo del movimiento, el control 
corporal, primeras manifestaciones de comunicación. 
Relacionarse con los demás: desarrollo de pautas elementales de convivencia y relación.
Observar y explorar su entorno natural, familiar y social; desarrollo del entorno inmediato.

1. La Escuela Infantil ofrecerá a los menores un desarrollo integral en todas sus capacidades (físico, 
intelectual, afectiva y social), realizando un trabajo conjunto entre el ámb

2. El catálogo de servicios a prestar por la Escuela contendrá los siguientes:
a) Servicios educativos. Los servicios educativos que se articularán mediante el proyecto educativo 
acorde con la legislación vigente, incidirán en aspectos relacionados con: 

La identidad y autonomía personal del menor.  
Descubrimiento del medio físico y social en el que vive y crece el menor.
Comunicación y representación. 

b) Servicio de guarda y atención para la conciliación de la vida laboral y familiar. Consistirá en la 
guarda y atención de los menores, con el fin de compatibilizar la vida laboral y familiar, para lo cual, 
excepcionalmente, se podrán establecer horarios de atención superiores a las ocho horas, así como 

rarios de entrada y salida. Con carácter general los menores no podrán permanecer en el 
centro más de ocho horas diarias, cualquier solicitud que supere este horario deberá estar justificada y 
autorizada por los servicios sociales municipales. 

de atención y educación de padres. Consistirá en la prestación de apoyo y asesoramiento a 
las madres y padres o representantes legales en aspectos sociales y educativos referentes a la 
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El Centro dependerá del Ayuntamiento de Moixent, quien asimismo, ejercerá las funciones de 
ración, sobre los servicios de educación 

La prestación de los servicios de educación infantil se costearán con cargo a los créditos anuales que a 
la Corporación para cada ejercicio económico, 

financiándose los mismos, tanto con recursos ordinarios, entre los que podrá incluirse la aportación de 
los usuarios en los términos que se establezcan en la correspondiente Ordenanza municipal, como por 

oración de créditos procedentes de otras entidades públicas y privadas. 
Los precios públicos a pagar por los usuarios serán los determinados por la correspondiente ordenanza 

La Escuela Infantil «El Primer Pas» es un centro de carácter educativo, que impartirá el primer ciclo 
de la educación infantil y contribuirá al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los niños de 0 

así como la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores o guardadores de 

Apoyar a la familia en la satisfacción de las necesidades fisiobiológicas, cognitivas y 
emocionales de los menores, contribuyendo a la prevención y atención de las necesidades 

Promover la socialización y educación de los menores contribuyendo al desarrollo de las 

pio cuerpo y posibilidades de acción: desarrollo del movimiento, el control 

Relacionarse con los demás: desarrollo de pautas elementales de convivencia y relación. 
familiar y social; desarrollo del entorno inmediato. 

1. La Escuela Infantil ofrecerá a los menores un desarrollo integral en todas sus capacidades (físico, 
intelectual, afectiva y social), realizando un trabajo conjunto entre el ámbito escolar, la familia y el 

2. El catálogo de servicios a prestar por la Escuela contendrá los siguientes: 
a) Servicios educativos. Los servicios educativos que se articularán mediante el proyecto educativo 

Descubrimiento del medio físico y social en el que vive y crece el menor. 

da laboral y familiar. Consistirá en la 
guarda y atención de los menores, con el fin de compatibilizar la vida laboral y familiar, para lo cual, 
excepcionalmente, se podrán establecer horarios de atención superiores a las ocho horas, así como 

rarios de entrada y salida. Con carácter general los menores no podrán permanecer en el 
centro más de ocho horas diarias, cualquier solicitud que supere este horario deberá estar justificada y 

de atención y educación de padres. Consistirá en la prestación de apoyo y asesoramiento a 
las madres y padres o representantes legales en aspectos sociales y educativos referentes a la 
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d) Servicio de Gabinete Psicopedagógico Municip
alumnos que presenten algún tipo de necesidad permanente o transitoria que dificulten su desarrollo. 
Así como la orientación y asesoramiento a los profesionales y padres de alumnos de la escuela en 
cualquier aspecto relacionado con la educación de los alumnos.
e) En todo momento, en la Escuela Infantil se velará por la atención y cuidado de los menores durante 
su permanencia en el centro, la detección y valoración de posibles anomalías físicas, psíquicas 
sensoriales, antes de que éstas tengan carácter irreversible y, la identificación de posibles situaciones 
de desprotección infantil.  
 
Artículo 8. Calendario y horario escolar
1. La Escuela Infantil estará abierta durante once meses al año, de septiem
permaneciendo cerrada sábados y domingos, además de los festivos declarados como tales por la 
Comunidad Valenciana y señalados en el calendario laboral.
La fecha de inicio del curso escolar será la que determine la Conselleria
educación para los niveles de educación infantil de segundo ciclo.
No obstante, el equipo educativo del Centro podrá establecer, durante los cuatro primeros días 
siguientes al inicio del curso, la entrada escalonada de los menores
horario flexible de incorporación, para facilitar el proceso de adaptación de los mismos.
2. Horario escolar. Se considerará jornada escolar del Centro el horario comprendido entre las 8:00 y 
las 13:00 horas y 15:00 a 18:00 h
escolares de Navidad y Pascua.
 
Artículo 9. Alumnos y personal
1. La Escuela Infantil tendrá como máximo el siguiente número de puestos escolares por unidad 
escolar: 

• Dos unidades escolares de 
puestos escolares. 

• Dos unidades escolares de 2 a 3 años, 20 puestos escolares por unidad escolar. Total 40 
puestos escolares. 

2. La educación preescolar será impartida por profesionales con la d
una atención apropiada a los alumnos de esta edad.
La Escuela Infantil deberá contar con personal cualificado en número igual, al menos, al que 
determine la legislación vigente aplicable.
Se entenderá por personal cualifica

a) Maestros especialistas en educación infantil o, en su caso, profesores de educación general 
básica especialista en preescolar.

b) Técnicos superiores en educación infantil.
La Escuela Infantil contará con un puesto de Dirección del Centro, con la titulación de Maestro en 
Educación Infantil. Este puesto podrá ser compatibilizado con el de personal cualificado. La dotación 
de recursos humanos del Centro, podrá ser complementada con otro personal no
mantenimiento, servicios generales…).
 
Artículo 10. Equipamiento básico
El equipamiento básico de la Escuela Infantil estará constituido por lo siguiente:

• Cuatro aulas. 
• Sala de usos múltiples.
• Zona de dormitorios.
• Servicios higiénico
• Zona de comedor. 
• Zona de cocina. 
• Patio de recreo. 
• Vestuario (zona cambiador).
• Botiquín. 
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d) Servicio de Gabinete Psicopedagógico Municipal. Consistirá en la evaluación y seguimiento de los 
alumnos que presenten algún tipo de necesidad permanente o transitoria que dificulten su desarrollo. 
Así como la orientación y asesoramiento a los profesionales y padres de alumnos de la escuela en 

uier aspecto relacionado con la educación de los alumnos. 
e) En todo momento, en la Escuela Infantil se velará por la atención y cuidado de los menores durante 
su permanencia en el centro, la detección y valoración de posibles anomalías físicas, psíquicas 
sensoriales, antes de que éstas tengan carácter irreversible y, la identificación de posibles situaciones 

 

Artículo 8. Calendario y horario escolar. 
1. La Escuela Infantil estará abierta durante once meses al año, de septiembre a julio, ambos inclusive, 
permaneciendo cerrada sábados y domingos, además de los festivos declarados como tales por la 
Comunidad Valenciana y señalados en el calendario laboral. 
La fecha de inicio del curso escolar será la que determine la Conselleria
educación para los niveles de educación infantil de segundo ciclo. 
No obstante, el equipo educativo del Centro podrá establecer, durante los cuatro primeros días 
siguientes al inicio del curso, la entrada escalonada de los menores de nuevo ingreso, así como un 
horario flexible de incorporación, para facilitar el proceso de adaptación de los mismos.
2. Horario escolar. Se considerará jornada escolar del Centro el horario comprendido entre las 8:00 y 
las 13:00 horas y 15:00 a 18:00 horas, incluidos los períodos correspondientes a las vacaciones 
escolares de Navidad y Pascua. 

Artículo 9. Alumnos y personal. 
1. La Escuela Infantil tendrá como máximo el siguiente número de puestos escolares por unidad 

Dos unidades escolares de 1 a 2 años, 13 puestos escolares por unidad escolar. Total 26 
 

Dos unidades escolares de 2 a 3 años, 20 puestos escolares por unidad escolar. Total 40 
 

2. La educación preescolar será impartida por profesionales con la debida cualificación para prestar 
una atención apropiada a los alumnos de esta edad. 
La Escuela Infantil deberá contar con personal cualificado en número igual, al menos, al que 
determine la legislación vigente aplicable. 
Se entenderá por personal cualificado el que se señala a continuación, o titulaciones equivalentes:

Maestros especialistas en educación infantil o, en su caso, profesores de educación general 
básica especialista en preescolar. 
Técnicos superiores en educación infantil. 

ontará con un puesto de Dirección del Centro, con la titulación de Maestro en 
Educación Infantil. Este puesto podrá ser compatibilizado con el de personal cualificado. La dotación 
de recursos humanos del Centro, podrá ser complementada con otro personal no
mantenimiento, servicios generales…). 

Artículo 10. Equipamiento básico. 
El equipamiento básico de la Escuela Infantil estará constituido por lo siguiente:

Sala de usos múltiples. 
Zona de dormitorios. 
Servicios higiénicos. 

 

Vestuario (zona cambiador). 
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al. Consistirá en la evaluación y seguimiento de los 
alumnos que presenten algún tipo de necesidad permanente o transitoria que dificulten su desarrollo. 
Así como la orientación y asesoramiento a los profesionales y padres de alumnos de la escuela en 

e) En todo momento, en la Escuela Infantil se velará por la atención y cuidado de los menores durante 
su permanencia en el centro, la detección y valoración de posibles anomalías físicas, psíquicas y/o 
sensoriales, antes de que éstas tengan carácter irreversible y, la identificación de posibles situaciones 

bre a julio, ambos inclusive, 
permaneciendo cerrada sábados y domingos, además de los festivos declarados como tales por la 

La fecha de inicio del curso escolar será la que determine la Conselleria competente en materia de 

No obstante, el equipo educativo del Centro podrá establecer, durante los cuatro primeros días 
de nuevo ingreso, así como un 

horario flexible de incorporación, para facilitar el proceso de adaptación de los mismos. 
2. Horario escolar. Se considerará jornada escolar del Centro el horario comprendido entre las 8:00 y 

oras, incluidos los períodos correspondientes a las vacaciones 

1. La Escuela Infantil tendrá como máximo el siguiente número de puestos escolares por unidad 

1 a 2 años, 13 puestos escolares por unidad escolar. Total 26 

Dos unidades escolares de 2 a 3 años, 20 puestos escolares por unidad escolar. Total 40 

ebida cualificación para prestar 

La Escuela Infantil deberá contar con personal cualificado en número igual, al menos, al que 

do el que se señala a continuación, o titulaciones equivalentes: 
Maestros especialistas en educación infantil o, en su caso, profesores de educación general 

ontará con un puesto de Dirección del Centro, con la titulación de Maestro en 
Educación Infantil. Este puesto podrá ser compatibilizado con el de personal cualificado. La dotación 
de recursos humanos del Centro, podrá ser complementada con otro personal no cualificado (cocina, 

El equipamiento básico de la Escuela Infantil estará constituido por lo siguiente: 
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• Dependencias para el personal (despacho y servicio higiénico).
• Almacén y zonas comunes.

 
Artículo 11. Modelo de  gestión organizativo y pedagógico
El modelo de gestión organizativo y pedagógico, se concentrará en el Proyecto Educativo del Centro, 
de conformidad con la normativa vigente. 
 
Artículo 12. Expediente del menor
La Escuela Infantil acorde con la legislación vigente, abrirá expediente personal de cada meno
inicio de la escolarización en la etapa de educación infantil. El expediente personal integrará distintos 
documentos, entre los cuales figurará, la ficha personal en la que se consignarán los datos personales 
de filiación del menor, así como, los dato
resúmenes de escolaridad, los informes anuales y el informe final de evaluación, pudiéndose archivar 
además copia de los documentos personales y familiares que se consideren de interés. Corresponde s
custodia a la Dirección del Centro mientras el alumno permanezca en el Centro. Finalizada su estancia 
en el mismo, la Dirección, previa numeración y diligenciación, lo entregará al gabinete 
Psicopedagógico de este Ayuntamiento para su archivo definitivo.
 
CAPÍTULO III 
Disposición de plazas. 
 
Artículo 13. Disposiciones generales
1. Por disposición de plazas se entenderá todo lo relativo a los destinatarios del servicio de educación 
infantil, la solicitud de plazas, documentación, sistema de valoración y r
supuestos de renuncia de plaza o bajas.
2. La admisión en la Escuela Infantil se entiende por curso completo y hasta la finalización del curso 
escolar en el que el menor cumpla la edad de incorporación al segundo ciclo de educación
3. La incorporación del menor a la Escuela Infantil no se producirá sino una vez cumplidos, al menos, 
los tres meses de edad. 
4. La asistencia y permanencia del menor en la Escuela Infantil, implica por parte de sus familiares y 
representantes legales la aceptación y cumplimiento de las normas del Centro.
5. Los usuarios del servicio participarán, en su caso, en la financiación del costo de la plaza, de 
conformidad con lo que establezca la correspondiente Ordenanza municipal.
6. La admisión de niños con necesidades educativas especiales, dependerá de los recursos existentes 
en la Escuela Infantil. 
 
Artículo 14. Destinatarios
Podrá solicitar plaza en la Escuela Infantil, teniendo preferencia para las plazas que se oferten por el 
orden que seguidamente se indica:
1. Los padres o representantes legales de los menores, residentes y empadronados en el término 
municipal de Moixent, que cumplan con el requisito de edad, de 0 a 3 años, siempre que cumplan ésta 
dentro del año en el que se solicita la plaza
2. Los padres o representante legales de los menores que, sin ser residentes en el término municipal de 
Moixent, su lugar de trabajo radique en el municipio.
3. Los padres o representantes legales de los menores que lo desee con independencia de su resid
o lugar de trabajo. 
Los servicios sociales municipales, de oficio, y atendiendo al interés del menor podrán resolver el 
acceso directo de aquellos menores que estén bajo medida protectora de riesgo o bajo medidas de 
amparo en centros y hogares ubicad
 
Artículo 15. Solicitudes y plazos
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Dependencias para el personal (despacho y servicio higiénico). 
Almacén y zonas comunes. 

Artículo 11. Modelo de  gestión organizativo y pedagógico.  
tión organizativo y pedagógico, se concentrará en el Proyecto Educativo del Centro, 

de conformidad con la normativa vigente.  

Artículo 12. Expediente del menor. 
La Escuela Infantil acorde con la legislación vigente, abrirá expediente personal de cada meno
inicio de la escolarización en la etapa de educación infantil. El expediente personal integrará distintos 
documentos, entre los cuales figurará, la ficha personal en la que se consignarán los datos personales 
de filiación del menor, así como, los datos familiares complementarios, la información médica, los 
resúmenes de escolaridad, los informes anuales y el informe final de evaluación, pudiéndose archivar 
además copia de los documentos personales y familiares que se consideren de interés. Corresponde s
custodia a la Dirección del Centro mientras el alumno permanezca en el Centro. Finalizada su estancia 
en el mismo, la Dirección, previa numeración y diligenciación, lo entregará al gabinete 
Psicopedagógico de este Ayuntamiento para su archivo definitivo. 

Artículo 13. Disposiciones generales. 
1. Por disposición de plazas se entenderá todo lo relativo a los destinatarios del servicio de educación 
infantil, la solicitud de plazas, documentación, sistema de valoración y r
supuestos de renuncia de plaza o bajas. 
2. La admisión en la Escuela Infantil se entiende por curso completo y hasta la finalización del curso 
escolar en el que el menor cumpla la edad de incorporación al segundo ciclo de educación
3. La incorporación del menor a la Escuela Infantil no se producirá sino una vez cumplidos, al menos, 

4. La asistencia y permanencia del menor en la Escuela Infantil, implica por parte de sus familiares y 
egales la aceptación y cumplimiento de las normas del Centro.

5. Los usuarios del servicio participarán, en su caso, en la financiación del costo de la plaza, de 
conformidad con lo que establezca la correspondiente Ordenanza municipal.

ños con necesidades educativas especiales, dependerá de los recursos existentes 

Artículo 14. Destinatarios. 
Podrá solicitar plaza en la Escuela Infantil, teniendo preferencia para las plazas que se oferten por el 

ente se indica: 
1. Los padres o representantes legales de los menores, residentes y empadronados en el término 
municipal de Moixent, que cumplan con el requisito de edad, de 0 a 3 años, siempre que cumplan ésta 
dentro del año en el que se solicita la plaza. 
2. Los padres o representante legales de los menores que, sin ser residentes en el término municipal de 
Moixent, su lugar de trabajo radique en el municipio. 
3. Los padres o representantes legales de los menores que lo desee con independencia de su resid

Los servicios sociales municipales, de oficio, y atendiendo al interés del menor podrán resolver el 
acceso directo de aquellos menores que estén bajo medida protectora de riesgo o bajo medidas de 
amparo en centros y hogares ubicados en el término de Moixent. 

Artículo 15. Solicitudes y plazos. 
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tión organizativo y pedagógico, se concentrará en el Proyecto Educativo del Centro, 

La Escuela Infantil acorde con la legislación vigente, abrirá expediente personal de cada menor al 
inicio de la escolarización en la etapa de educación infantil. El expediente personal integrará distintos 
documentos, entre los cuales figurará, la ficha personal en la que se consignarán los datos personales 

s familiares complementarios, la información médica, los 
resúmenes de escolaridad, los informes anuales y el informe final de evaluación, pudiéndose archivar 
además copia de los documentos personales y familiares que se consideren de interés. Corresponde su 
custodia a la Dirección del Centro mientras el alumno permanezca en el Centro. Finalizada su estancia 
en el mismo, la Dirección, previa numeración y diligenciación, lo entregará al gabinete 

1. Por disposición de plazas se entenderá todo lo relativo a los destinatarios del servicio de educación 
infantil, la solicitud de plazas, documentación, sistema de valoración y resolución, además de los 

2. La admisión en la Escuela Infantil se entiende por curso completo y hasta la finalización del curso 
escolar en el que el menor cumpla la edad de incorporación al segundo ciclo de educación infantil. 
3. La incorporación del menor a la Escuela Infantil no se producirá sino una vez cumplidos, al menos, 

4. La asistencia y permanencia del menor en la Escuela Infantil, implica por parte de sus familiares y 
egales la aceptación y cumplimiento de las normas del Centro. 

5. Los usuarios del servicio participarán, en su caso, en la financiación del costo de la plaza, de 
conformidad con lo que establezca la correspondiente Ordenanza municipal. 

ños con necesidades educativas especiales, dependerá de los recursos existentes 

Podrá solicitar plaza en la Escuela Infantil, teniendo preferencia para las plazas que se oferten por el 

1. Los padres o representantes legales de los menores, residentes y empadronados en el término 
municipal de Moixent, que cumplan con el requisito de edad, de 0 a 3 años, siempre que cumplan ésta 

2. Los padres o representante legales de los menores que, sin ser residentes en el término municipal de 

3. Los padres o representantes legales de los menores que lo desee con independencia de su residencia 

Los servicios sociales municipales, de oficio, y atendiendo al interés del menor podrán resolver el 
acceso directo de aquellos menores que estén bajo medida protectora de riesgo o bajo medidas de 
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1. Las solicitudes, que podrán de nuevo ingreso o renovación, se formalizarán en el modelo 
normalizado que se determine, debiendo acompañarse de la documentación que se indica en el artículo 
16. 
2. La instancia de solicitud deberá ser presentada en las oficinas municipales, Casa Consistorial. 
Deberán ser registradas formalmente y se acompañará documento acreditativo del pago de la 
matricula. Sin este requisito no se tendrá en cuenta la fecha d
presentada en último lugar.
3. El plazo para presentación de las solicitudes de renovación y nuevo ingreso de plaza será del 15 al 
31 de marzo de cada año. 
4. De forma excepcional se podrán presentar solicitudes f
en su defecto, exista autorización por la autoridad autonómica competente en materia de educación 
que permita la ampliación de ratio.
 
Artículo 16. Documentación
1. Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir
a) Fotocopia del DNI de los padres/madres o representantes legales.
b) Fotocopia íntegra del Libro de Familia, donde conste la filiación del menor.
c) Certificado de residencia y empadronamiento.
d) Dos fotocopias del/la menor tamaño carnet.
e) Fotocopia de la cartilla de vacunación actualizada y de la tarjeta de asistencia sanitaria.
f) Certificado medico oficial en el que conste que el/la menor no padece enfermedad infecto
contagiosa, o que habiéndola padecido n
condiciones de salubridad del Centro y la convivencia con los/as otros/as menores. Expedido dentro de 
los tres meses anteriores a cursar la petición.
g) Cualquier otra documentación que se estime por el
circunstancias susceptibles de baremación, por ejemplo especificación de la jornada laboral y/o curso 
de formación; gastos correspondientes a alquiler o amortización de vivienda; informe social, 
declaración de minusvalía, declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, etc.
 
Artículo 17. Criterios de selección
1. Las solicitudes  serán tramitadas según lo previsto en el presente Reglamento, y de conformidad con 
lo dispuesto en la ley 30/1992, de 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, de acuerdo con la 
documentación presentada, se valorarán las solicitu
entrada, con la salvedad prevista en el artículo 14 de este Reglamento.
3. En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de plazas ofertadas, se  
elaborará una lista provisional de admiti
reservas serán expuestas, con indicación del plazo de presentación de reclamaciones, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Moixent y en el propio Centro Escolar, dicha publicación a la 
notificación de cada interesado y surtirá los mismos efectos que ésta.
 
Artículo 18. Resolución. 
1. Una vez resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo sin que se haya presentado ninguna, el 
alcalde o autoridad municipal que ostente la delegación en materi
resolución declarando aprobadas las listas definitivas de admitidos y reservan, en la cual figurarán con 
arreglo a la fecha y número del registro de entrada de la solicitud de matricula, con la salvedad 
prevista en el artículo 14 de este Reglamento.
2. Las listas definitivas serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Moixent y en el 
del propio Centro Escolar, dicha publicación sustituye a la notificación de cada interesado y surtirá los 
mismos efectos que ésta. 
3. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y de reserva, es 
definitiva en vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el 
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1. Las solicitudes, que podrán de nuevo ingreso o renovación, se formalizarán en el modelo 
normalizado que se determine, debiendo acompañarse de la documentación que se indica en el artículo 

2. La instancia de solicitud deberá ser presentada en las oficinas municipales, Casa Consistorial. 
Deberán ser registradas formalmente y se acompañará documento acreditativo del pago de la 
matricula. Sin este requisito no se tendrá en cuenta la fecha de registro y se considerará como instancia 
presentada en último lugar. 
3. El plazo para presentación de las solicitudes de renovación y nuevo ingreso de plaza será del 15 al 

 
4. De forma excepcional se podrán presentar solicitudes fuera de plazo, cuando existan plazas libres o, 
en su defecto, exista autorización por la autoridad autonómica competente en materia de educación 
que permita la ampliación de ratio. 

Artículo 16. Documentación. 
1. Las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI de los padres/madres o representantes legales. 
b) Fotocopia íntegra del Libro de Familia, donde conste la filiación del menor.
c) Certificado de residencia y empadronamiento. 

s del/la menor tamaño carnet. 
e) Fotocopia de la cartilla de vacunación actualizada y de la tarjeta de asistencia sanitaria.
f) Certificado medico oficial en el que conste que el/la menor no padece enfermedad infecto
contagiosa, o que habiéndola padecido no ha quedado ninguna secuela que ponga en peligro las 
condiciones de salubridad del Centro y la convivencia con los/as otros/as menores. Expedido dentro de 
los tres meses anteriores a cursar la petición. 
g) Cualquier otra documentación que se estime por el solicitante, para acreditar aquellas otras 
circunstancias susceptibles de baremación, por ejemplo especificación de la jornada laboral y/o curso 
de formación; gastos correspondientes a alquiler o amortización de vivienda; informe social, 

nusvalía, declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, etc.

Artículo 17. Criterios de selección. 
1. Las solicitudes  serán tramitadas según lo previsto en el presente Reglamento, y de conformidad con 
lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
2. Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, de acuerdo con la 
documentación presentada, se valorarán las solicitudes teniendo en cuenta el orden de registro de 
entrada, con la salvedad prevista en el artículo 14 de este Reglamento. 
3. En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de plazas ofertadas, se  
elaborará una lista provisional de admitidos y reservas. Las listas provisionales de admitidos y 
reservas serán expuestas, con indicación del plazo de presentación de reclamaciones, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Moixent y en el propio Centro Escolar, dicha publicación a la 

ción de cada interesado y surtirá los mismos efectos que ésta. 

 
1. Una vez resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo sin que se haya presentado ninguna, el 
alcalde o autoridad municipal que ostente la delegación en materia de educación, procederá a dictar 
resolución declarando aprobadas las listas definitivas de admitidos y reservan, en la cual figurarán con 
arreglo a la fecha y número del registro de entrada de la solicitud de matricula, con la salvedad 

ículo 14 de este Reglamento. 
2. Las listas definitivas serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Moixent y en el 
del propio Centro Escolar, dicha publicación sustituye a la notificación de cada interesado y surtirá los 

3. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y de reserva, es 
definitiva en vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el 
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1. Las solicitudes, que podrán de nuevo ingreso o renovación, se formalizarán en el modelo 
normalizado que se determine, debiendo acompañarse de la documentación que se indica en el artículo 

2. La instancia de solicitud deberá ser presentada en las oficinas municipales, Casa Consistorial. 
Deberán ser registradas formalmente y se acompañará documento acreditativo del pago de la 

e registro y se considerará como instancia 

3. El plazo para presentación de las solicitudes de renovación y nuevo ingreso de plaza será del 15 al 

uera de plazo, cuando existan plazas libres o, 
en su defecto, exista autorización por la autoridad autonómica competente en materia de educación 

acompañadas de la siguiente documentación: 

b) Fotocopia íntegra del Libro de Familia, donde conste la filiación del menor. 

e) Fotocopia de la cartilla de vacunación actualizada y de la tarjeta de asistencia sanitaria. 
f) Certificado medico oficial en el que conste que el/la menor no padece enfermedad infecto-

o ha quedado ninguna secuela que ponga en peligro las 
condiciones de salubridad del Centro y la convivencia con los/as otros/as menores. Expedido dentro de 

solicitante, para acreditar aquellas otras 
circunstancias susceptibles de baremación, por ejemplo especificación de la jornada laboral y/o curso 
de formación; gastos correspondientes a alquiler o amortización de vivienda; informe social, 

nusvalía, declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, etc. 

1. Las solicitudes  serán tramitadas según lo previsto en el presente Reglamento, y de conformidad con 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

2. Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, de acuerdo con la 
des teniendo en cuenta el orden de registro de 

3. En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de plazas ofertadas, se  
dos y reservas. Las listas provisionales de admitidos y 

reservas serán expuestas, con indicación del plazo de presentación de reclamaciones, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Moixent y en el propio Centro Escolar, dicha publicación a la 

1. Una vez resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo sin que se haya presentado ninguna, el 
a de educación, procederá a dictar 

resolución declarando aprobadas las listas definitivas de admitidos y reservan, en la cual figurarán con 
arreglo a la fecha y número del registro de entrada de la solicitud de matricula, con la salvedad 

2. Las listas definitivas serán expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Moixent y en el 
del propio Centro Escolar, dicha publicación sustituye a la notificación de cada interesado y surtirá los 

3. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y de reserva, es 
definitiva en vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de reposición ante el 
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órgano competente, en el plazo de un mes, a con
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien 
interponer directamente, recurso contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos 
meses, según lo previsto en los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 
Artículo 19. Renuncia de plaza o baja voluntaria
Cualquier interesado podrá renunciar a la plaza, comunicándolo en las oficinas municipales, Casa 
Consistorial, mediante el correspondiente 
del mes siguiente a su comunicación.
 
Artículo 20. Bajas de oficio
Además de las bajas voluntarias, el Ayuntamiento, de oficio, podrá incoar expediente de baja, en el 
caso de concurrencia de al
1. El abandono continuo y no justificado del Centro por quince días naturales consecutivos sin 
notificación o comunicación por escrito al Ayuntamiento que lo justifique, será motivo de baj
siempre que hubiere necesidad de disponer de la plaza ante la solicitud de la misma por cualquier 
interesado o de alguno de los admitidos en situación de reserva. En el caso de encontrarse en esta 
situación varios de los alumnos de la Escuela se practica
hubiera solicitado la admisión al Centro en fecha posterior y tenga mayor número de registro de 
entrada, tal y como quedan ordenados en la resolución por la que se declaran aprobadas las listas 
definitivas de admitidos y de reserva.
2. La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados en el momento de la solicitud de 
admisión. La negativa, expresa o tácita a aportar los datos o documentos que se requieran por este 
Ayuntamiento. 
3. La negativa a abonar o el impago de la cuota fijada.
4. El incumplimiento reiterado de alguna de las normas del Centro.
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL.
normalizados y la adopción de cuantos acuerdos se precisen en orden
Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
establecidos en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, siendo de aplicación al curso escolar 2012/2013, en la parte de su contenido que 
temporalmente sea posible, y posteriores, en la totalidad de su contenido». 
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órgano competente, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en los 
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien 

directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos 
meses, según lo previsto en los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de

Administrativa. 

Artículo 19. Renuncia de plaza o baja voluntaria. 
Cualquier interesado podrá renunciar a la plaza, comunicándolo en las oficinas municipales, Casa 
Consistorial, mediante el correspondiente escrito. Los efectos de la renuncia surtirán efectos a partir 
del mes siguiente a su comunicación. 

Artículo 20. Bajas de oficio. 
Además de las bajas voluntarias, el Ayuntamiento, de oficio, podrá incoar expediente de baja, en el 
caso de concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias que se señalan a continuación:
1. El abandono continuo y no justificado del Centro por quince días naturales consecutivos sin 
notificación o comunicación por escrito al Ayuntamiento que lo justifique, será motivo de baj
siempre que hubiere necesidad de disponer de la plaza ante la solicitud de la misma por cualquier 
interesado o de alguno de los admitidos en situación de reserva. En el caso de encontrarse en esta 
situación varios de los alumnos de la Escuela se practicará la baja en primer término de aquel que 
hubiera solicitado la admisión al Centro en fecha posterior y tenga mayor número de registro de 
entrada, tal y como quedan ordenados en la resolución por la que se declaran aprobadas las listas 

idos y de reserva. 
2. La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados en el momento de la solicitud de 
admisión. La negativa, expresa o tácita a aportar los datos o documentos que se requieran por este 

o el impago de la cuota fijada. 
4. El incumplimiento reiterado de alguna de las normas del Centro. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL.  Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de documentos 
normalizados y la adopción de cuantos acuerdos se precisen en orden al desarrollo y aplicación de este 

 El presente Reglamento entrará en vigor una vez transcurridos los plazos 
establecidos en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

siendo de aplicación al curso escolar 2012/2013, en la parte de su contenido que 
temporalmente sea posible, y posteriores, en la totalidad de su contenido».  
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tar a partir del día siguiente al de su publicación en los 
términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien 

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos 
meses, según lo previsto en los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Cualquier interesado podrá renunciar a la plaza, comunicándolo en las oficinas municipales, Casa 
escrito. Los efectos de la renuncia surtirán efectos a partir 

Además de las bajas voluntarias, el Ayuntamiento, de oficio, podrá incoar expediente de baja, en el 
guna o algunas de las circunstancias que se señalan a continuación: 

1. El abandono continuo y no justificado del Centro por quince días naturales consecutivos sin 
notificación o comunicación por escrito al Ayuntamiento que lo justifique, será motivo de baja 
siempre que hubiere necesidad de disponer de la plaza ante la solicitud de la misma por cualquier 
interesado o de alguno de los admitidos en situación de reserva. En el caso de encontrarse en esta 

rá la baja en primer término de aquel que 
hubiera solicitado la admisión al Centro en fecha posterior y tenga mayor número de registro de 
entrada, tal y como quedan ordenados en la resolución por la que se declaran aprobadas las listas 

2. La comprobación de falsedad en los datos o documentos aportados en el momento de la solicitud de 
admisión. La negativa, expresa o tácita a aportar los datos o documentos que se requieran por este 

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de documentos 
al desarrollo y aplicación de este 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez transcurridos los plazos 
establecidos en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

siendo de aplicación al curso escolar 2012/2013, en la parte de su contenido que 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRES TACIÓN DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DIRI
AÑOS) A TRAVÉS DE LA ESCUELA INFANTIL DE TITULARIDA D MUNICIPAL «EL 
PRIMER PAS». 
 
 ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
 En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 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 el precio público por la prestación del servicio de 
educación infantil dirigido a la primera infancia (0 a 3 años) a través de l
titularidad municipal “El Primer Pas”.
  
 ARTÍCULO 2. Nacimiento de la Obligación
 La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio, si 
bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de
46 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.
 El devengo, en todo caso, tendrá lugar el primero de cada mes.
 
 ARTÍCULO 3. Obligados al Pago
 Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien del servicio de educación 
infantil (0 a 3 años) a través de la Escuela Infantil de titularidad municipal “El Primer Pas”.
 
 ARTÍCULO 4. Cuantía

 La cuantía del precio público a satisfacer será la siguiente

 1º.- Alumnos que soliciten la admisión en la Escuela Infantil dentro del periodo de matriculación:

CATEGORÍA 

Unidad 0-1 años 
Unidad 1-2 años 
Unidad 2-3 años 

 
 Se señala que estos precios públicos ya incluyen la subvención o ayuda económica solicitada por el 
Ayuntamiento a la Consellería de Educación, Formación y Empleo, destinada
centros de Educación Infantil, de primer ciclo, repartiéndose a partes iguales entre todos usuarios, sin 
diferenciación de edades. 

 2º.- Alumnos que no soliciten la admisión en la Escuela Infantil dentro del periodo de matricula
por la Conselleria de Educación: 

CATEGORÍA 

Unidad 0-1 años 
Unidad 1-2 años 
Unidad 2-3 años 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRES TACIÓN DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DIRI GIDO A LA PRIMERA INFANCIA (0 A 3 
AÑOS) A TRAVÉS DE LA ESCUELA INFANTIL DE TITULARIDA D MUNICIPAL «EL 

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal 
En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto 

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de 
educación infantil dirigido a la primera infancia (0 a 3 años) a través de l
titularidad municipal “El Primer Pas”. 

ARTÍCULO 2. Nacimiento de la Obligación 
La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio, si 

bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial, conforme al artículo 
46 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. 

El devengo, en todo caso, tendrá lugar el primero de cada mes. 

ARTÍCULO 3. Obligados al Pago 
Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien del servicio de educación 

infantil (0 a 3 años) a través de la Escuela Infantil de titularidad municipal “El Primer Pas”.

ARTÍCULO 4. Cuantía  

del precio público a satisfacer será la siguiente 

Alumnos que soliciten la admisión en la Escuela Infantil dentro del periodo de matriculación:

MATRÍCULA 
ANUAL (€) 

CUOTA 
€/mes 

CUOTA 
mañanas o tardes)

50,00 110,00 90,00
50,00 110,00 90,00
50,00 110,00 90,00

Se señala que estos precios públicos ya incluyen la subvención o ayuda económica solicitada por el 
Ayuntamiento a la Consellería de Educación, Formación y Empleo, destinada
centros de Educación Infantil, de primer ciclo, repartiéndose a partes iguales entre todos usuarios, sin 

 

Alumnos que no soliciten la admisión en la Escuela Infantil dentro del periodo de matricula
por la Conselleria de Educación:  

MATRÍCULA 
ANUAL (€) 

CUOTA 
€/mes 

CUOTA 
mañanas o tardes)

120,00 110,00 90,00
120,00 110,00 90,00
120,00 110,00 90,00
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRES TACIÓN DEL 
GIDO A LA PRIMERA INFANCIA (0 A 3 

AÑOS) A TRAVÉS DE LA ESCUELA INFANTIL DE TITULARIDA D MUNICIPAL «EL 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público por la prestación del servicio de 
educación infantil dirigido a la primera infancia (0 a 3 años) a través de la Escuela Infantil de 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio, si 
su importe total o parcial, conforme al artículo 

46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien del servicio de educación 
infantil (0 a 3 años) a través de la Escuela Infantil de titularidad municipal “El Primer Pas”. 

Alumnos que soliciten la admisión en la Escuela Infantil dentro del periodo de matriculación: 

CUOTA €/mes (sólo 
mañanas o tardes) 
90,00 
90,00 
90,00 

Se señala que estos precios públicos ya incluyen la subvención o ayuda económica solicitada por el 
Ayuntamiento a la Consellería de Educación, Formación y Empleo, destinada a la escolarización en los 
centros de Educación Infantil, de primer ciclo, repartiéndose a partes iguales entre todos usuarios, sin 

Alumnos que no soliciten la admisión en la Escuela Infantil dentro del periodo de matriculación 

CUOTA €/mes (sólo 
mañanas o tardes) 
90,00 
90,00 
90,00 



 AJUNTAMENT DE
 Plaça Major, 1 Telèfon 96 2295010

 

 

 Las cuotas mensuales serán
subvención infantil, que cada año la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, destina a la escolarización 
en los centros de Educación Infantil de primer ciclo. 

 3º.- Por asistencia ais

CATEGORÍA 
 

Unidad 0-1 años 
Unidad 1-2 años 
Unidad 2-3 años 

 

 4º.- Por asistencia al servicio de comedor escolar

CATEGORIA QUOTA DIÀRIA 
OCASIONAL
 

              0-3 años            
 

 * En caso de ausencia justificada del niño al servicio de comedor, se descontará la parte 
correspondiente al coste del servicio que corresponda a lo
efectivo el descuento, esta ausencia habrá de ser comunicada a la dirección de la escuela entre les 9:00 horas 
y les 10:30 horas del día anterior. En caso contrario se cobrará el servicio.

ARTÍCULO 5. Bonificacion
 Se podrán aplicar bonificaciones de hasta el 100 por 100 de la cuota mensual a aquellas 
familias que por su situación socio
sociales municipales y resolución por la Alcaldía. 
 
 ARTÍCUL O 6. Cobro
 6.1. La obligación de pagar el precio público correspondiente a la matrícula, nace con la 
solicitud de plaza en la Escuela Infantil, debiendo acompañar a la misma el correspondiente 
justificante de pago. 
 6.2. La obligación de pagar el precio p
que se inicia el curso escolar con la prestación del servicio. Y se satisfará por el obligado al pago 
dentro de los cinco primeros días de cada uno de los meses lectivos. Las deudas por precios públicos
se exigirán por el procedimiento de apremio. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del 
precio, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
 6.3. La inasistencia del alumno, por cualquier causa,
cuota. 
 6.4. La solicitud de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente correspondiente a aquel en 
que haya sido presentada. 
 
 ARTÍCULO 7 . Vigencia.
 El acuerdo de establecimiento de este precio público comenza
en vigor, es decir, el día de la publicación del texto íntegro la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento».
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Las cuotas mensuales serán incrementadas, añadiéndoles o adicionándoles, el importe del bono
subvención infantil, que cada año la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, destina a la escolarización 
en los centros de Educación Infantil de primer ciclo.  

Por asistencia aislada: 

CUOTA DIARIA CUOTA SEMANAL
Máximo asistencia: cuatro días 
consecutivos dentro del periodo 
lectivo de un mes 

Máximo asistencia: dos 
semanas consecutivas dentro 
del periodo lectivo de un mes

8,00 €/día 30,00 €/semana
8,00 €/día 30,00 €/semana
8,00 €/día 30,00 €/semana

Por asistencia al servicio de comedor escolar 

QUOTA DIÀRIA 
OCASIONAL 

QUOTA DIÀRIA 
     IRREGULAR 
2 ó 3 días semana 

           5,50 € /dia              4 € / dia 

* En caso de ausencia justificada del niño al servicio de comedor, se descontará la parte 
correspondiente al coste del servicio que corresponda a los menús contratados (3 
efectivo el descuento, esta ausencia habrá de ser comunicada a la dirección de la escuela entre les 9:00 horas 
y les 10:30 horas del día anterior. En caso contrario se cobrará el servicio. 

ARTÍCULO 5. Bonificaciones  
Se podrán aplicar bonificaciones de hasta el 100 por 100 de la cuota mensual a aquellas 

familias que por su situación socio-económica lo requieran, previo informe favorable de los servicios 
sociales municipales y resolución por la Alcaldía.  

O 6. Cobro 
6.1. La obligación de pagar el precio público correspondiente a la matrícula, nace con la 

solicitud de plaza en la Escuela Infantil, debiendo acompañar a la misma el correspondiente 

6.2. La obligación de pagar el precio público correspondiente a la cuota mensual, nace desde 
que se inicia el curso escolar con la prestación del servicio. Y se satisfará por el obligado al pago 
dentro de los cinco primeros días de cada uno de los meses lectivos. Las deudas por precios públicos
se exigirán por el procedimiento de apremio. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del 
precio, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

6.3. La inasistencia del alumno, por cualquier causa, no exime del pago de la correspondiente 

6.4. La solicitud de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente correspondiente a aquel en 
 

. Vigencia. 
El acuerdo de establecimiento de este precio público comenzará a regir a partir de su entrada 

en vigor, es decir, el día de la publicación del texto íntegro la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento».
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incrementadas, añadiéndoles o adicionándoles, el importe del bono-
subvención infantil, que cada año la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, destina a la escolarización 

CUOTA SEMANAL  
Máximo asistencia: dos 
semanas consecutivas dentro 
del periodo lectivo de un mes 

€/semana 
€/semana 
€/semana 

QUOTA 
MENSUAL 
  Todos los días 
         80 € /mes 

* En caso de ausencia justificada del niño al servicio de comedor, se descontará la parte 
s menús contratados (3 €/menú). Para hacer 

efectivo el descuento, esta ausencia habrá de ser comunicada a la dirección de la escuela entre les 9:00 horas 

Se podrán aplicar bonificaciones de hasta el 100 por 100 de la cuota mensual a aquellas 
económica lo requieran, previo informe favorable de los servicios 

6.1. La obligación de pagar el precio público correspondiente a la matrícula, nace con la 
solicitud de plaza en la Escuela Infantil, debiendo acompañar a la misma el correspondiente 

úblico correspondiente a la cuota mensual, nace desde 
que se inicia el curso escolar con la prestación del servicio. Y se satisfará por el obligado al pago 
dentro de los cinco primeros días de cada uno de los meses lectivos. Las deudas por precios públicos 
se exigirán por el procedimiento de apremio. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del 
precio, el servicio no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. 

no exime del pago de la correspondiente 

6.4. La solicitud de baja surtirá efectos a partir del mes siguiente correspondiente a aquel en 

rá a regir a partir de su entrada 
en vigor, es decir, el día de la publicación del texto íntegro la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Provincia, hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa por el Ayuntamiento». 
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ORDENANZA DE LAS SEDES FES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

1.- Es objeto de la presente ordenanza la regulación de las condiciones y tipología de las sedes 
festeras que, en las fiestas tradicionales celebradas en Moixent, constituyan el ce
domicilio social de organizadores, promotores y festeros, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el 
regulan las condiciones y tipol
Comunitat Valenciana. 

A los efectos de esta ordenanza, se considerará como centro de reunión o domicilio social aquel 
en el que se desarrollen las actividades de los organizadores, p

No tendrán esta consideración las instalaciones eventuales, portátiles y desmontables que se 
ubiquen en la vía pública, que estarán sujetas a la legislación sobre espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

2.- Esta ordenanza ser
municipio de Moixent, según la tipología indicada en el artículo siguiente.

3.- A los efectos de esta ordenanza, se entenderán por fiestas tradicionales las celebradas en el 
municipio de Moixent que, siendo representativas de la cultura, arraigo popular y atractivo turístico 
valenciano, ostenten un reconocido prestigio y repercusión local y comarcal. 

Artículo 2. Tipología de las sedes festeras tradicionales 

1.- Las sedes festeras trad

a).- Sedes festeras tipo A: se entenderán por tales aquellas donde se efectúen funciones de gestión 
y administración. 

b).-  Sedes festeras tipo B: se entenderán por tales aquellas en l
gestión y administración, se realicen otro tipo de actividades que supongan la reunión o concentración de 
los festeros, familiares e invitados. Estas sedes no estarán abiertos a la pública concurrencia. 

Las sedes tipo A 
considerarán como no permanentes aquellas que, perteneciendo o no su titularidad a los festeros 
organizadores, se produzca su apertura exclusivamente los días en que se preparen y ce
correspondientes y no durante el resto del año.

c).- Sedes festeras tipo C: se entenderán por tales las incluidas en el concepto de «salas 
polivalentes», de acuerdo con lo regulado en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreati
Establecimientos Públicos. Estas sedes festeras serán consideradas, a todos los efectos, como 
«establecimientos públicos», y se regirán por la normativa vigente en materia de espectáculos.

2.- El ayuntamiento de Moixent, para las sedes festeras que, 
efectuada en este artículo, estén encuadrados en los tipos A o B, no exigirá la obtención de la licencia de 
apertura prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos. 
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ORDENANZA DE LAS SEDES FESTERAS EN EL MUNICIPIO DE MOIXENT

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  

Es objeto de la presente ordenanza la regulación de las condiciones y tipología de las sedes 
festeras que, en las fiestas tradicionales celebradas en Moixent, constituyan el ce
domicilio social de organizadores, promotores y festeros, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el 
regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la 

A los efectos de esta ordenanza, se considerará como centro de reunión o domicilio social aquel 
en el que se desarrollen las actividades de los organizadores, promotores y festeros.

No tendrán esta consideración las instalaciones eventuales, portátiles y desmontables que se 
ubiquen en la vía pública, que estarán sujetas a la legislación sobre espectáculos públicos y actividades 

Esta ordenanza será de aplicación a las sedes de las fiestas tradicionales ubicadas en el 
municipio de Moixent, según la tipología indicada en el artículo siguiente. 

A los efectos de esta ordenanza, se entenderán por fiestas tradicionales las celebradas en el 
de Moixent que, siendo representativas de la cultura, arraigo popular y atractivo turístico 

valenciano, ostenten un reconocido prestigio y repercusión local y comarcal. 

Artículo 2. Tipología de las sedes festeras tradicionales  

Las sedes festeras tradicionales ubicadas en el municipio de Moixent podrá ser de tres tipos: 

Sedes festeras tipo A: se entenderán por tales aquellas donde se efectúen funciones de gestión 

Sedes festeras tipo B: se entenderán por tales aquellas en los que, además de las funciones de 
gestión y administración, se realicen otro tipo de actividades que supongan la reunión o concentración de 
los festeros, familiares e invitados. Estas sedes no estarán abiertos a la pública concurrencia. 

Las sedes tipo A y B podrán tener carácter permanente o no permanente. A estos efectos, se 
considerarán como no permanentes aquellas que, perteneciendo o no su titularidad a los festeros 
organizadores, se produzca su apertura exclusivamente los días en que se preparen y ce
correspondientes y no durante el resto del año. 

Sedes festeras tipo C: se entenderán por tales las incluidas en el concepto de «salas 
polivalentes», de acuerdo con lo regulado en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreati
Establecimientos Públicos. Estas sedes festeras serán consideradas, a todos los efectos, como 
«establecimientos públicos», y se regirán por la normativa vigente en materia de espectáculos.

El ayuntamiento de Moixent, para las sedes festeras que, de acuerdo con la clasificación 
efectuada en este artículo, estén encuadrados en los tipos A o B, no exigirá la obtención de la licencia de 
apertura prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 

(VALÈNCIA)  

210 

TERAS EN EL MUNICIPIO DE MOIXENT  

Es objeto de la presente ordenanza la regulación de las condiciones y tipología de las sedes 
festeras que, en las fiestas tradicionales celebradas en Moixent, constituyan el centro de reunión o el 
domicilio social de organizadores, promotores y festeros, todo ello de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

ogía de las sedes festeras tradicionales ubicadas en los municipios de la 

A los efectos de esta ordenanza, se considerará como centro de reunión o domicilio social aquel 
romotores y festeros. 

No tendrán esta consideración las instalaciones eventuales, portátiles y desmontables que se 
ubiquen en la vía pública, que estarán sujetas a la legislación sobre espectáculos públicos y actividades 

á de aplicación a las sedes de las fiestas tradicionales ubicadas en el 
 

A los efectos de esta ordenanza, se entenderán por fiestas tradicionales las celebradas en el 
de Moixent que, siendo representativas de la cultura, arraigo popular y atractivo turístico 

valenciano, ostenten un reconocido prestigio y repercusión local y comarcal.  

icionales ubicadas en el municipio de Moixent podrá ser de tres tipos:  

Sedes festeras tipo A: se entenderán por tales aquellas donde se efectúen funciones de gestión 

os que, además de las funciones de 
gestión y administración, se realicen otro tipo de actividades que supongan la reunión o concentración de 
los festeros, familiares e invitados. Estas sedes no estarán abiertos a la pública concurrencia.  

y B podrán tener carácter permanente o no permanente. A estos efectos, se 
considerarán como no permanentes aquellas que, perteneciendo o no su titularidad a los festeros 
organizadores, se produzca su apertura exclusivamente los días en que se preparen y celebren las fiestas 

Sedes festeras tipo C: se entenderán por tales las incluidas en el concepto de «salas 
polivalentes», de acuerdo con lo regulado en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. Estas sedes festeras serán consideradas, a todos los efectos, como 
«establecimientos públicos», y se regirán por la normativa vigente en materia de espectáculos. 

de acuerdo con la clasificación 
efectuada en este artículo, estén encuadrados en los tipos A o B, no exigirá la obtención de la licencia de 
apertura prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
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3.- El ayuntamiento de Moixent, para las sedes festeras que, de acuerdo con la clasificación 
efectuada en este artículo, estén encuadrados en el tipo C, exigirán la previa obtención de la licencia de 
apertura prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades
Públicos, en concreto, para sala polivalente, en virtud de la clasificación efectuada en el epígrafe 2.1.3 del 
anexo de la citada Ley. 

4.- Las distintas sedes festeras deberán hacer constar, por medio de un cartel fácilmente
legible, la tipología a la que pertenecen.

Artículo 3. Registro de Sedes Festeras Tradicionales 

1.- Las sedes festeras tradicionales deberán registrarse en el Registro de Sedes Festeras 
Tradicionales, dependiente de la Conselleria de Gobernació
correspondiente solicitud normalizada en el Ayuntamiento de Moixent.

2.- El contenido del Registro previsto en este artículo está determinado por la Orden 1/2013, de 
31 de enero, de la Conselleria de Gobernación
Festeras Tradicionales. 

3.- No obstante lo anterior, además de los datos contenidos en la mencionada orden 1/2013 para 
el registro de sedes festeras, deberán presentar declaración responsable, respecto
cuenta con las determinaciones establecidas en 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras 
tradicionales ubicadas en los
atendiendo a la tipología de la sede:

Tipo A.- Las que efectúan funciones de gestión y administración y sus actividades habituales son 
las indicadas en el art. 4 punto 1 de la ordenanza.

- Tener extintores.
- Tener alumbrado de emergencia.
- Tener aseos.
- La Instalación eléctrica estará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja 

Tensión   

Tipo B.- Las que además de las funciones de gestión y adminis
actividades que supongan reunión o concentración de los festeros , familiares e invitados,  y sus 
actividades habituales son las indicadas en el art. 4 punto 2 de la ordenanza. Las condiciones que deben 
cumplir sería: 

- Tener extintores.
- Tener alumbrado de emergencia.
- Tener aseos para hombre y mujeres.
- La Instalación eléctrica estará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja 

Tensión.
                        -   El local deberá cumplir con 
Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica

4.- Asimismo deberán presentar contrato de arrendamiento donde se permita el uso del local 
como sede festera o bien autorización expresa del propietario, y en el caso que el sol
propietario del local deberá acreditarlo por cualquier medio admitido en derecho
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untamiento de Moixent, para las sedes festeras que, de acuerdo con la clasificación 
efectuada en este artículo, estén encuadrados en el tipo C, exigirán la previa obtención de la licencia de 
apertura prevista en la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, en concreto, para sala polivalente, en virtud de la clasificación efectuada en el epígrafe 2.1.3 del 

Las distintas sedes festeras deberán hacer constar, por medio de un cartel fácilmente
legible, la tipología a la que pertenecen. 

Artículo 3. Registro de Sedes Festeras Tradicionales  

Las sedes festeras tradicionales deberán registrarse en el Registro de Sedes Festeras 
Tradicionales, dependiente de la Conselleria de Gobernación y Justicia, para ello deberán presentar la 
correspondiente solicitud normalizada en el Ayuntamiento de Moixent. 

El contenido del Registro previsto en este artículo está determinado por la Orden 1/2013, de 
31 de enero, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se regula el Registro de Sedes 

No obstante lo anterior, además de los datos contenidos en la mencionada orden 1/2013 para 
el registro de sedes festeras, deberán presentar declaración responsable, respecto
cuenta con las determinaciones establecidas en el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el 

Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras 
tradicionales ubicadas en los municipios de la Comunitat Valenciana, y con
atendiendo a la tipología de la sede: 

Las que efectúan funciones de gestión y administración y sus actividades habituales son 
las indicadas en el art. 4 punto 1 de la ordenanza. Las condiciones que deben cumplir sería:

Tener extintores. 
Tener alumbrado de emergencia. 
Tener aseos. 
La Instalación eléctrica estará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja 
Tensión    

Las que además de las funciones de gestión y administración, se realicen otro tipo de 
actividades que supongan reunión o concentración de los festeros , familiares e invitados,  y sus 
actividades habituales son las indicadas en el art. 4 punto 2 de la ordenanza. Las condiciones que deben 

r extintores. 
Tener alumbrado de emergencia. 
Tener aseos para hombre y mujeres. 
La Instalación eléctrica estará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja 
Tensión. 
El local deberá cumplir con Ley 7/2.002, de 3 de diciembre

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. 

Asimismo deberán presentar contrato de arrendamiento donde se permita el uso del local 
como sede festera o bien autorización expresa del propietario, y en el caso que el sol
propietario del local deberá acreditarlo por cualquier medio admitido en derecho
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untamiento de Moixent, para las sedes festeras que, de acuerdo con la clasificación 
efectuada en este artículo, estén encuadrados en el tipo C, exigirán la previa obtención de la licencia de 

Recreativas y Establecimientos 
Públicos, en concreto, para sala polivalente, en virtud de la clasificación efectuada en el epígrafe 2.1.3 del 

Las distintas sedes festeras deberán hacer constar, por medio de un cartel fácilmente visible y 

Las sedes festeras tradicionales deberán registrarse en el Registro de Sedes Festeras 
n y Justicia, para ello deberán presentar la 

El contenido del Registro previsto en este artículo está determinado por la Orden 1/2013, de 
y Justicia, por la que se regula el Registro de Sedes 

No obstante lo anterior, además de los datos contenidos en la mencionada orden 1/2013 para 
el registro de sedes festeras, deberán presentar declaración responsable, respecto a que la sede festera 

el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, por el 
Reglamento por el que se regulan las condiciones y tipología de las sedes festeras 

municipios de la Comunitat Valenciana, y con siguientes condiciones, 

Las que efectúan funciones de gestión y administración y sus actividades habituales son 
Las condiciones que deben cumplir sería: 

La Instalación eléctrica estará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja 

tración, se realicen otro tipo de 
actividades que supongan reunión o concentración de los festeros , familiares e invitados,  y sus 
actividades habituales son las indicadas en el art. 4 punto 2 de la ordenanza. Las condiciones que deben 

La Instalación eléctrica estará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja 

Ley 7/2.002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Asimismo deberán presentar contrato de arrendamiento donde se permita el uso del local 
como sede festera o bien autorización expresa del propietario, y en el caso que el solicitante sea el 
propietario del local deberá acreditarlo por cualquier medio admitido en derecho. 
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Del cartel informativo.
 

1.- El cartel informativo de la sede festera tradicional deberá indicar de manera indubitada la 
tipología de la misma. Deberá contene
de madera, el logotipo de la Generalitat según modelo oficial, la indicación de la tipología según sea A, B 
o C y el ayuntamiento que lo emite.

2.- Las dimensiones mínimas del cartel serán
y deberá ser perfectamente legible.

3.- El modelo de cartel informativo acreditativo de la tipología de la sede festera tradicional será 
el contemplado en el anexo II de la orden 1/2013, de 31 de enero de
Justicia. 
 

Elaboración y ubicación del cartel informativo.
 
1.- El cartel informativo será elaborado por las propias entidades festeras de acuerdo con las 

indicaciones referidas en la orden 1/2013, de 31 de enero de la Cons
2. El cartel deberá estar colocado en la fachada de la sede festera tradicional en un lugar 

fácilmente visible y reconocible cercano a la entrada principal.
3. El cartel informativo será colocado por la propia entidad fes

presentación en el ayuntamiento de la solicitud, regulada en la orden 1/2013, de 31 de enero de la 
Conselleria de Gobernación y Justicia. 

 
Lengua del cartel informativo

 
El cartel informativo a que se refiere esta orden deberá 

oficiales de la Comunitat Valenciana.
 

Artículo 4. Actividades habituales 
 

1. En las sedes festeras tradicionales tipo A, o de mera gestión, sólo se podrán efectuar las 
actividades referentes a las funciones de organizac
organización de la fiesta.  

2. En las sedes festeras tradicionales tipo B, además de las indicadas en el apartado anterior, se 
podrán efectuar actividades relacionadas directamente con la fiesta que corr

En este sentido, se entenderá por actividades directamente relacionadas con la fiesta aquellas tales 
como reuniones y comidas de hermandad, celebraciones de fiestas nacionales, autonómicas y locales, 
cuando no excedan del ámbito de la sede y ensa
cabalgatas, actividades infantiles, concursos o campeonatos de juegos de mesa o de salón, así como actos 
de proclamaciones y presentaciones de cargos que no excedan del referido ámbito, entre otros.

Art ículo 5. Contaminación acústica en las sedes festeras tradicionales 

Las sedes festeras tradicionales a las que se refiere el presente decreto deberán respetar, en el 
ejercicio de las actividades que efectúen, la normativa aplicable en materia de contamina
calidad ambiental.  

La generación de ruidos y vibraciones producidos por la actividad directa de las personas, 
animales domésticos y aparatos musicales en la vía pública, espacios públicos y en el interior de los 
edificios, deberá manteners
como el resto de la legislación aplicable.
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Del cartel informativo. 

El cartel informativo de la sede festera tradicional deberá indicar de manera indubitada la 
tipología de la misma. Deberá contener, sobre fondo de color claro (gris o blanco) en plancha metálica o 
de madera, el logotipo de la Generalitat según modelo oficial, la indicación de la tipología según sea A, B 
o C y el ayuntamiento que lo emite. 

Las dimensiones mínimas del cartel serán 30 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho 
y deberá ser perfectamente legible. 

El modelo de cartel informativo acreditativo de la tipología de la sede festera tradicional será 
el contemplado en el anexo II de la orden 1/2013, de 31 de enero de la Conselleria de Gobernación y 

Elaboración y ubicación del cartel informativo. 

El cartel informativo será elaborado por las propias entidades festeras de acuerdo con las 
indicaciones referidas en la orden 1/2013, de 31 de enero de la Conselleria de Gobernación y Justicia.

2. El cartel deberá estar colocado en la fachada de la sede festera tradicional en un lugar 
fácilmente visible y reconocible cercano a la entrada principal. 

3. El cartel informativo será colocado por la propia entidad fes
presentación en el ayuntamiento de la solicitud, regulada en la orden 1/2013, de 31 de enero de la 
Conselleria de Gobernación y Justicia.  

Lengua del cartel informativo 

El cartel informativo a que se refiere esta orden deberá estar redactado en las dos lenguas 
oficiales de la Comunitat Valenciana. 

Artículo 4. Actividades habituales  

En las sedes festeras tradicionales tipo A, o de mera gestión, sólo se podrán efectuar las 
actividades referentes a las funciones de organización o de carácter administrativo relacionadas con la 

 

En las sedes festeras tradicionales tipo B, además de las indicadas en el apartado anterior, se 
podrán efectuar actividades relacionadas directamente con la fiesta que corr

En este sentido, se entenderá por actividades directamente relacionadas con la fiesta aquellas tales 
como reuniones y comidas de hermandad, celebraciones de fiestas nacionales, autonómicas y locales, 
cuando no excedan del ámbito de la sede y ensayos de actos, ensayos de espectáculos, preparación de 
cabalgatas, actividades infantiles, concursos o campeonatos de juegos de mesa o de salón, así como actos 
de proclamaciones y presentaciones de cargos que no excedan del referido ámbito, entre otros.

ículo 5. Contaminación acústica en las sedes festeras tradicionales 

Las sedes festeras tradicionales a las que se refiere el presente decreto deberán respetar, en el 
ejercicio de las actividades que efectúen, la normativa aplicable en materia de contamina

La generación de ruidos y vibraciones producidos por la actividad directa de las personas, 
animales domésticos y aparatos musicales en la vía pública, espacios públicos y en el interior de los 
edificios, deberá mantenerse dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y dicha ley, así 
como el resto de la legislación aplicable. 
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El cartel informativo de la sede festera tradicional deberá indicar de manera indubitada la 
r, sobre fondo de color claro (gris o blanco) en plancha metálica o 

de madera, el logotipo de la Generalitat según modelo oficial, la indicación de la tipología según sea A, B 

30 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho 

El modelo de cartel informativo acreditativo de la tipología de la sede festera tradicional será 
la Conselleria de Gobernación y 

El cartel informativo será elaborado por las propias entidades festeras de acuerdo con las 
elleria de Gobernación y Justicia. 

2. El cartel deberá estar colocado en la fachada de la sede festera tradicional en un lugar 

3. El cartel informativo será colocado por la propia entidad festera con posterioridad a la 
presentación en el ayuntamiento de la solicitud, regulada en la orden 1/2013, de 31 de enero de la 

estar redactado en las dos lenguas 

En las sedes festeras tradicionales tipo A, o de mera gestión, sólo se podrán efectuar las 
ión o de carácter administrativo relacionadas con la 

En las sedes festeras tradicionales tipo B, además de las indicadas en el apartado anterior, se 
podrán efectuar actividades relacionadas directamente con la fiesta que corresponda.  

En este sentido, se entenderá por actividades directamente relacionadas con la fiesta aquellas tales 
como reuniones y comidas de hermandad, celebraciones de fiestas nacionales, autonómicas y locales, 

yos de actos, ensayos de espectáculos, preparación de 
cabalgatas, actividades infantiles, concursos o campeonatos de juegos de mesa o de salón, así como actos 
de proclamaciones y presentaciones de cargos que no excedan del referido ámbito, entre otros. 

ículo 5. Contaminación acústica en las sedes festeras tradicionales  

Las sedes festeras tradicionales a las que se refiere el presente decreto deberán respetar, en el 
ejercicio de las actividades que efectúen, la normativa aplicable en materia de contaminación acústica y 

La generación de ruidos y vibraciones producidos por la actividad directa de las personas, 
animales domésticos y aparatos musicales en la vía pública, espacios públicos y en el interior de los 

e dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana y dicha ley, así 
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Artículo 6. Horarios 

1.- El Ayuntamiento de Moixent, para las sedes encuadradas en los tipos A y B, establece el 
siguiente horario general de apertura y cierre:

Grupo A. Apertura: 08.00 horas; cierre: 01.00 horas.

Grupo B. Apertura: 08.00 horas, cierre: 01:00 horas.

2.- Las sedes encuadradas en el tipo C estarán sujetas al régimen de horario máximo de apertura y 
cierre previsto para las sa
Ley 14/2010, de 3 de diciembre
de horarios dictada por la conselleria competente en materia de espectáculos.

De acuerdo con la citada Orden, y exclusivamente durante los días de las fiestas populares y/o 
patronales, el ayuntamiento del municipio podrá, de manera excepc
circunstancias concurrentes, ampliar el horario de cierre, procurando, en todo caso, compatibilizar esta 
circunstancia con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación ambiental y acústica. 

La autorización de 
especial interés: 

- Fiestas de Moros y Cristianos (noviembre).
- Mig any Fester. 
- Semana de fiestas patronales (agosto).
- San Pere. 

 
El horario especial de apertura y cierre de las sedes

interés será el siguiente: 
 

Grupo A. Apertura: 08.00 horas; cierre: 03.00 horas.
Grupo B. Apertura: 0800 horas; cierre 03.00 horas.

 
 
 

Cierre:  
 
Se entenderá por hora de cierre aquella en la que, en el establecim

produce el cese total de la actividad y comienza el desalojo de los miembros asistentes.
A partir de la hora de cierre de la actividad no se permitirá el acceso de ningún miembro al local, no se 
expenderá consumición alguna y deb
las señales luminosas ubicadas en el exterior de los mismos.
Con independencia de que hayan finalizado las tareas propias de recogida y limpieza del local o 
establecimiento, los usuarios no p
responsabilidad de los titulares de la actividad la efectividad del desalojo y el cierre del local en la forma 
y tiempo establecido. 
  

Artículo 7. Consell de Festes Tradicionals 

1.- El Consell de Festes Tradicionals será el órgano encargado de mediar ante las posibles quejas 
o conflictos planteados entre ciudadanos y el funcionamiento de las sedes festeras, así como el resto de 
funciones propias del citado órgano, y ello sin perjuicio de
de los derechos reconocidos a los ciudadanos.
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Artículo 6. Horarios  

El Ayuntamiento de Moixent, para las sedes encuadradas en los tipos A y B, establece el 
al de apertura y cierre: 

Grupo A. Apertura: 08.00 horas; cierre: 01.00 horas. 

Grupo B. Apertura: 08.00 horas, cierre: 01:00 horas. 

Las sedes encuadradas en el tipo C estarán sujetas al régimen de horario máximo de apertura y 
cierre previsto para las salas polivalentes de acuerdo con lo previsto y ordenado en el 
Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, así como de acuerdo con lo indicado 
de horarios dictada por la conselleria competente en materia de espectáculos.

De acuerdo con la citada Orden, y exclusivamente durante los días de las fiestas populares y/o 
patronales, el ayuntamiento del municipio podrá, de manera excepc
circunstancias concurrentes, ampliar el horario de cierre, procurando, en todo caso, compatibilizar esta 
circunstancia con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación ambiental y acústica. 

La autorización de horarios especiales se realizará durante las siguientes fechas o fiestas de 

Fiestas de Moros y Cristianos (noviembre). 

Semana de fiestas patronales (agosto). 

El horario especial de apertura y cierre de las sedes festeras tipo A y B en fiestas de especial 

Grupo A. Apertura: 08.00 horas; cierre: 03.00 horas. 
Grupo B. Apertura: 0800 horas; cierre 03.00 horas. 

Se entenderá por hora de cierre aquella en la que, en el establecim
produce el cese total de la actividad y comienza el desalojo de los miembros asistentes.
A partir de la hora de cierre de la actividad no se permitirá el acceso de ningún miembro al local, no se 
expenderá consumición alguna y deberá quedar fuera de funcionamiento la música ambiental, así como 
las señales luminosas ubicadas en el exterior de los mismos. 
Con independencia de que hayan finalizado las tareas propias de recogida y limpieza del local o 
establecimiento, los usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de la hora de cierre, siendo 
responsabilidad de los titulares de la actividad la efectividad del desalojo y el cierre del local en la forma 

Artículo 7. Consell de Festes Tradicionals  

Consell de Festes Tradicionals será el órgano encargado de mediar ante las posibles quejas 
o conflictos planteados entre ciudadanos y el funcionamiento de las sedes festeras, así como el resto de 
funciones propias del citado órgano, y ello sin perjuicio de las funciones atribuidas a la administración y 
de los derechos reconocidos a los ciudadanos. 
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El Ayuntamiento de Moixent, para las sedes encuadradas en los tipos A y B, establece el 

Las sedes encuadradas en el tipo C estarán sujetas al régimen de horario máximo de apertura y 
las polivalentes de acuerdo con lo previsto y ordenado en el artículo 35 de la 

, de la Generalitat, así como de acuerdo con lo indicado en la Orden anual 
de horarios dictada por la conselleria competente en materia de espectáculos. 

De acuerdo con la citada Orden, y exclusivamente durante los días de las fiestas populares y/o 
patronales, el ayuntamiento del municipio podrá, de manera excepcional y en atención a las 
circunstancias concurrentes, ampliar el horario de cierre, procurando, en todo caso, compatibilizar esta 
circunstancia con la aplicación de las normas vigentes en materia de contaminación ambiental y acústica.  

horarios especiales se realizará durante las siguientes fechas o fiestas de 

festeras tipo A y B en fiestas de especial 

Se entenderá por hora de cierre aquella en la que, en el establecimiento, local o recinto, se 
produce el cese total de la actividad y comienza el desalojo de los miembros asistentes. 
A partir de la hora de cierre de la actividad no se permitirá el acceso de ningún miembro al local, no se 

erá quedar fuera de funcionamiento la música ambiental, así como 

Con independencia de que hayan finalizado las tareas propias de recogida y limpieza del local o 
odrán permanecer en su interior a partir de la hora de cierre, siendo 

responsabilidad de los titulares de la actividad la efectividad del desalojo y el cierre del local en la forma 

Consell de Festes Tradicionals será el órgano encargado de mediar ante las posibles quejas 
o conflictos planteados entre ciudadanos y el funcionamiento de las sedes festeras, así como el resto de 

las funciones atribuidas a la administración y 
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El régimen jurídico del Consell de Festes Tradicionals se determinará mediante orden de 
desarrollo del presente decreto.

2.- Sin perjuicio del funcionamiento y ac
interesados, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora en vigor, podrán acudir a la vía del 
arbitraje, a los efectos de plantear y solucionar sus quejas y denuncias. 

Artículo 8. Molestias al veci

1.- Los usuarios de las sedes festeras evitarán molestias a los vecinos, no debiendo transmitir a 
estos más volumen sonoro del normal en cualquier vivienda, principalmente en horario nocturno.

2.- Asimismo evitarán concentrarse en esas horas noctur
perturbando el descanso del vecindario.

3.- Se dejará paso libre en las aceras del inmueble para el paso de peatones y viandantes y se 
evitará invadir la calzada en las calles abiertas al tráfico rodado.
 

Artículo 9. Otras prohibiciones.
 

1.- En estos locales estará prohibida la venta de bebidas o alimentos.
2.- En todo caso, no se permitirá la venta, dispensación y suministro (gratuito o no) de cualquier 

tipo de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de dieciocho años.
3.- El incumplimiento de algunas de las condiciones anteriores dará lugar a las diligencias 

pertinentes y la comunicación al alcalde para la tramitación de la sanción correspondiente incluido el 
cierre del local. 

4.- Al objeto de no producir molestias a los 
y seguridad las tradiciones y lugares de reunión y la vía pública, y para, que, en definitiva las fiestas se 
desarrollen en perfecta convivencia y sin ningún tipo de incidentes, se deberán respetar, ademá
siguientes normas: 
 

- Deberá mantenerse limpia la vía pública en la zona de influencia de los locales. En este sentido 
se recomienda disponer de un recipiente o bidón visible para depositar los vasos y demás objetos 
desechables en la puerta del local
limpiable. Serán responsables de la suciedad en la vía pública los usuarios de la sede festera y 
subsidiariamente el titular.

- Los aparatos de megafonía, y en general, todos los aparato
deberán dejar de funcionar según lo establecido en el horario general o especial respectivamente 
establecido en esta ordenanza..

- En cualquier caso, no se permitirá la ubicación en el exterior de los locales de aparatos 
megafonía, reproductores de sonido o de cualquier otro aparato susceptible de producir un nivel sonoro 
superior al ordinario. Exceptuando la celebración de bailes, verbenas u otros actos similares autorizados 
por el Ayuntamiento.  
 

Las normas y recomend
recordatorio mediante bando de la alcaldía.
 

Artículo 10. Incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza.
 

1.- El desarrollo de las actividades propias de la sede festera sólo será efec
reguladas expresamente en esta ordenanza.

2.- El cese de la actividad de sede festera durante un periodo ininterrumpido de un año, el 
incumplimiento de las condiciones en virtud de los cuales se concedió la autorización, así como lo
incumplimientos de las obligaciones previstas en esta ordenanza, y previa la tramitación del expediente 
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El régimen jurídico del Consell de Festes Tradicionals se determinará mediante orden de 
desarrollo del presente decreto. 

Sin perjuicio del funcionamiento y actuación del Consell de Festes Tradicionals, los 
interesados, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora en vigor, podrán acudir a la vía del 
arbitraje, a los efectos de plantear y solucionar sus quejas y denuncias.  

Molestias al vecindario. 

Los usuarios de las sedes festeras evitarán molestias a los vecinos, no debiendo transmitir a 
estos más volumen sonoro del normal en cualquier vivienda, principalmente en horario nocturno.

Asimismo evitarán concentrarse en esas horas nocturnas en la calle, siempre que estén 
perturbando el descanso del vecindario. 

Se dejará paso libre en las aceras del inmueble para el paso de peatones y viandantes y se 
evitará invadir la calzada en las calles abiertas al tráfico rodado. 

s prohibiciones. 

En estos locales estará prohibida la venta de bebidas o alimentos.
En todo caso, no se permitirá la venta, dispensación y suministro (gratuito o no) de cualquier 

tipo de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de dieciocho años. 
El incumplimiento de algunas de las condiciones anteriores dará lugar a las diligencias 

pertinentes y la comunicación al alcalde para la tramitación de la sanción correspondiente incluido el 

Al objeto de no producir molestias a los vecinos, para mantener en condiciones de salubridad 
y seguridad las tradiciones y lugares de reunión y la vía pública, y para, que, en definitiva las fiestas se 
desarrollen en perfecta convivencia y sin ningún tipo de incidentes, se deberán respetar, ademá

Deberá mantenerse limpia la vía pública en la zona de influencia de los locales. En este sentido 
se recomienda disponer de un recipiente o bidón visible para depositar los vasos y demás objetos 
desechables en la puerta del local, sin que se produzca molestias a la vía pública y que sea fácilmente 
limpiable. Serán responsables de la suciedad en la vía pública los usuarios de la sede festera y 
subsidiariamente el titular. 

Los aparatos de megafonía, y en general, todos los aparatos susceptibles de producir ruidos, 
deberán dejar de funcionar según lo establecido en el horario general o especial respectivamente 
establecido en esta ordenanza.. 

En cualquier caso, no se permitirá la ubicación en el exterior de los locales de aparatos 
megafonía, reproductores de sonido o de cualquier otro aparato susceptible de producir un nivel sonoro 
superior al ordinario. Exceptuando la celebración de bailes, verbenas u otros actos similares autorizados 

Las normas y recomendaciones contenidas en el presente artículo podrán ser objeto de 
recordatorio mediante bando de la alcaldía. 

Artículo 10. Incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza.

El desarrollo de las actividades propias de la sede festera sólo será efec
reguladas expresamente en esta ordenanza. 

El cese de la actividad de sede festera durante un periodo ininterrumpido de un año, el 
incumplimiento de las condiciones en virtud de los cuales se concedió la autorización, así como lo
incumplimientos de las obligaciones previstas en esta ordenanza, y previa la tramitación del expediente 
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El régimen jurídico del Consell de Festes Tradicionals se determinará mediante orden de 

tuación del Consell de Festes Tradicionals, los 
interesados, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora en vigor, podrán acudir a la vía del 

Los usuarios de las sedes festeras evitarán molestias a los vecinos, no debiendo transmitir a 
estos más volumen sonoro del normal en cualquier vivienda, principalmente en horario nocturno. 

nas en la calle, siempre que estén 

Se dejará paso libre en las aceras del inmueble para el paso de peatones y viandantes y se 

En estos locales estará prohibida la venta de bebidas o alimentos. 
En todo caso, no se permitirá la venta, dispensación y suministro (gratuito o no) de cualquier 

El incumplimiento de algunas de las condiciones anteriores dará lugar a las diligencias 
pertinentes y la comunicación al alcalde para la tramitación de la sanción correspondiente incluido el 

vecinos, para mantener en condiciones de salubridad 
y seguridad las tradiciones y lugares de reunión y la vía pública, y para, que, en definitiva las fiestas se 
desarrollen en perfecta convivencia y sin ningún tipo de incidentes, se deberán respetar, además las 

Deberá mantenerse limpia la vía pública en la zona de influencia de los locales. En este sentido 
se recomienda disponer de un recipiente o bidón visible para depositar los vasos y demás objetos 

, sin que se produzca molestias a la vía pública y que sea fácilmente 
limpiable. Serán responsables de la suciedad en la vía pública los usuarios de la sede festera y 

s susceptibles de producir ruidos, 
deberán dejar de funcionar según lo establecido en el horario general o especial respectivamente 

En cualquier caso, no se permitirá la ubicación en el exterior de los locales de aparatos de 
megafonía, reproductores de sonido o de cualquier otro aparato susceptible de producir un nivel sonoro 
superior al ordinario. Exceptuando la celebración de bailes, verbenas u otros actos similares autorizados 

aciones contenidas en el presente artículo podrán ser objeto de 

Artículo 10. Incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza. 

El desarrollo de las actividades propias de la sede festera sólo será efectivo en las condiciones 

El cese de la actividad de sede festera durante un periodo ininterrumpido de un año, el 
incumplimiento de las condiciones en virtud de los cuales se concedió la autorización, así como los 
incumplimientos de las obligaciones previstas en esta ordenanza, y previa la tramitación del expediente 
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con audiencia del interesado, determinarán el cese definitivo del uso de la sede festera y la baja en el 
registro autonómico.  
 

Artículo 11. Inspeccio
 

1.- Las inspecciones se realizarán por el personal competente del Ayuntamiento de Moixent, 
designado para realizar las labores de inspección y verificación. Dichas labores podrán ser realizadas, 
igualmente, por Agentes del Cuerpo de la Policía Local 
seguridad. 

2.- Los interesados deberán facilitar la labor de inspección, permitiendo la entrada a las 
edificaciones de los Inspectores sin oponer oposición u obstaculización alguna, y colaborando en todo 
momento con ellos. 

Deberán respetarse las indicaciones de los Agentes de la Autoridad en relación con el cierre, 
ruido o cualquiera otro aspecto que afecte a la paz y seguridad públicas.

3.- Constatado el incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la 
ordenanza, se requerirá a los titulares para que en un plazo determinado procedan a la subsanación, 
transcurrido el cual sin que se justifique el cumplimiento del requerimiento, el ayuntamiento iniciará el 
procedimiento oportuno para la cesación d

En caso de molestias constatadas y reiteradas a los vecinos o de riesgo para la seguridad de las 
personas, independientemente de que el origen de las mismas se encuentre en el interior o en el 
de la edificación, siendo en este último caso necesaria la vinculación con el uso de la edificación, el 
Ayuntamiento podrá acordar el cese de la actividad de sede festera.

4.- El procedimiento para determinar el cese de la actividad de sede fester
expuestos en este artículo no tiene carácter sancionador, sino de restablecimiento de la legalidad, 
pudiendo adoptar el órgano competente la medida cautelar de suspensión por motivos justificados.
 

Artículo 12. Régimen Sancionador.
 

El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la presente ordenanza, se regirá por lo 
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el R
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, y por lo previsto en la 
presente Ordenanza y demás normativa de desarrollo.
 

Artículo 13. Responsables.
 

1.- Serán responsables de las infracciones admini
personas físicas o jurídicas que consten como titulares de la actividad de sede festera, así como aquellos 
que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la misma.

2.- Los titulares de la sede festera ser
permitan o toleren la comisión de infracciones por parte de personas ajenas a la sede.

3.- Cuando exista una pluralidad de responsables a título individual y no fuera posible determinar 
el grado de participación de cada uno en la realización de la infracción responderán todos ellos de forma 
solidaria. 
 

Artículo 14. Infracciones.
 

1.- Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las 
normas contenidas en la presen
que les sea de aplicación, como la urbanística o la de la protección contra la contaminación acústica, y de 
las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran deriv
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con audiencia del interesado, determinarán el cese definitivo del uso de la sede festera y la baja en el 

Artículo 11. Inspecciones: 

Las inspecciones se realizarán por el personal competente del Ayuntamiento de Moixent, 
designado para realizar las labores de inspección y verificación. Dichas labores podrán ser realizadas, 
igualmente, por Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Moixent y demás fuerzas y cuerpos de 

Los interesados deberán facilitar la labor de inspección, permitiendo la entrada a las 
edificaciones de los Inspectores sin oponer oposición u obstaculización alguna, y colaborando en todo 

Deberán respetarse las indicaciones de los Agentes de la Autoridad en relación con el cierre, 
ruido o cualquiera otro aspecto que afecte a la paz y seguridad públicas. 

Constatado el incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la 
ordenanza, se requerirá a los titulares para que en un plazo determinado procedan a la subsanación, 
transcurrido el cual sin que se justifique el cumplimiento del requerimiento, el ayuntamiento iniciará el 
procedimiento oportuno para la cesación de la actividad de sede festera en los supuestos así previstos.

En caso de molestias constatadas y reiteradas a los vecinos o de riesgo para la seguridad de las 
personas, independientemente de que el origen de las mismas se encuentre en el interior o en el 
de la edificación, siendo en este último caso necesaria la vinculación con el uso de la edificación, el 
Ayuntamiento podrá acordar el cese de la actividad de sede festera. 

El procedimiento para determinar el cese de la actividad de sede fester
expuestos en este artículo no tiene carácter sancionador, sino de restablecimiento de la legalidad, 
pudiendo adoptar el órgano competente la medida cautelar de suspensión por motivos justificados.

Artículo 12. Régimen Sancionador. 

ercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la presente ordenanza, se regirá por lo 
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el R
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, y por lo previsto en la 
presente Ordenanza y demás normativa de desarrollo. 

Artículo 13. Responsables. 

Serán responsables de las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza, las 
personas físicas o jurídicas que consten como titulares de la actividad de sede festera, así como aquellos 
que incurran en las acciones u omisiones tipificadas en la misma. 

Los titulares de la sede festera serán responsables solidarios cuando, por acción u omisión, 
permitan o toleren la comisión de infracciones por parte de personas ajenas a la sede.

Cuando exista una pluralidad de responsables a título individual y no fuera posible determinar 
articipación de cada uno en la realización de la infracción responderán todos ellos de forma 

Artículo 14. Infracciones. 

Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las 
normas contenidas en la presente Ordenanza, sin perjuicio de las previstas en las normativas sectoriales 
que les sea de aplicación, como la urbanística o la de la protección contra la contaminación acústica, y de 
las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran derivar de las mismas.
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con audiencia del interesado, determinarán el cese definitivo del uso de la sede festera y la baja en el 

Las inspecciones se realizarán por el personal competente del Ayuntamiento de Moixent, 
designado para realizar las labores de inspección y verificación. Dichas labores podrán ser realizadas, 

de Moixent y demás fuerzas y cuerpos de 

Los interesados deberán facilitar la labor de inspección, permitiendo la entrada a las 
edificaciones de los Inspectores sin oponer oposición u obstaculización alguna, y colaborando en todo 

Deberán respetarse las indicaciones de los Agentes de la Autoridad en relación con el cierre, 

Constatado el incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en la presente 
ordenanza, se requerirá a los titulares para que en un plazo determinado procedan a la subsanación, 
transcurrido el cual sin que se justifique el cumplimiento del requerimiento, el ayuntamiento iniciará el 

e la actividad de sede festera en los supuestos así previstos. 
En caso de molestias constatadas y reiteradas a los vecinos o de riesgo para la seguridad de las 

personas, independientemente de que el origen de las mismas se encuentre en el interior o en el exterior 
de la edificación, siendo en este último caso necesaria la vinculación con el uso de la edificación, el 

El procedimiento para determinar el cese de la actividad de sede festera por los motivos 
expuestos en este artículo no tiene carácter sancionador, sino de restablecimiento de la legalidad, 
pudiendo adoptar el órgano competente la medida cautelar de suspensión por motivos justificados. 

ercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la presente ordenanza, se regirá por lo 
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, y por lo previsto en la 

strativas previstas en esta Ordenanza, las 
personas físicas o jurídicas que consten como titulares de la actividad de sede festera, así como aquellos 

án responsables solidarios cuando, por acción u omisión, 
permitan o toleren la comisión de infracciones por parte de personas ajenas a la sede. 

Cuando exista una pluralidad de responsables a título individual y no fuera posible determinar 
articipación de cada uno en la realización de la infracción responderán todos ellos de forma 

Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las 
te Ordenanza, sin perjuicio de las previstas en las normativas sectoriales 

que les sea de aplicación, como la urbanística o la de la protección contra la contaminación acústica, y de 
ar de las mismas. 
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2.- Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 
 

3.- Se consideran infracciones 
vulneración de las prescripciones
infracciones graves o muy graves.
 

4.- Se consideran infracciones 
a.- La transmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a los máximos 

permitidos. 
b.- El desarrollo de actividades perturbadoras que no tenga la consideración de muy graves.
c.- La utilización de ambientación musical fuera del horario establecido.
d.- La comisión reiterada de 3 infracciones leves.

 
5.- Se considera infracciones 
a.- Molestias, ruidos y acciones u omisiones que causen una perturbación relevante de la 

convivencia que afecte de manera grave y reiterada a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos 
de otras personas. 

b.- Acciones u omisiones que causen una perturbación rele
c.- La obstrucción o resistencia a la actuación de la Inspección municipal, los Agentes de la 

Policía Local y otros técnicos designados por el Ayuntamiento, que tienda a dilatarla, entorpecerla o 
impedirla. En particular, la negativa a facilitar datos o negar injustificadamente la entrada a los 
representantes municipales.

d.- Ostentar la titularidad de un inmueble en el que se desarrolla el uso de la sede festera, aunque 
sea esporádicamente, sin autorización municipa

e.- La comisión reiterada de 3 infracciones graves.
 

Artículo 15.- Sanciones y Beneficio del infractor.
 

1.- Por la comisión de las infracciones previstar en esta Ordenanza se podrán imponer las 
siguientes sanciones: 
 

a.- Las infracciones leves con multa de hasta 750 euros.
b.- Las infracciones graves con multa de 751 hasta 1.500 euros
c.- Las infracciones muy graves con multa de 1.501 hasta 3.000 euros.

 
2.- En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el 

que la sanción que se imponga no podrá ser inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal.
 

Disposición Transitoria
Única: Regularización de locales ya existentes.

 
Desde la entrada en vigor de la presente ordenanza de sedes feste

localidad, dispondrán de un plazo de tres meses para regularizar su situación, adecuando el mismo a lo 
establecido en la presente ordenanza y solicitando su inscripción el registro y la po
municipal. 
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Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y 

Se consideran infracciones leves  las acciones y omisiones que impliquen inobservancia o 
vulneración de las prescripciones establecidas en esta Ordenanza, que no estén tipificadas como 
infracciones graves o muy graves. 

Se consideran infracciones graves: 
La transmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a los máximos 

e actividades perturbadoras que no tenga la consideración de muy graves.
La utilización de ambientación musical fuera del horario establecido.
La comisión reiterada de 3 infracciones leves. 

Se considera infracciones muy graves: 
ruidos y acciones u omisiones que causen una perturbación relevante de la 

convivencia que afecte de manera grave y reiterada a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos 

Acciones u omisiones que causen una perturbación relevante a la salubridad u ornato públicos.
La obstrucción o resistencia a la actuación de la Inspección municipal, los Agentes de la 

Policía Local y otros técnicos designados por el Ayuntamiento, que tienda a dilatarla, entorpecerla o 
cular, la negativa a facilitar datos o negar injustificadamente la entrada a los 

representantes municipales. 
Ostentar la titularidad de un inmueble en el que se desarrolla el uso de la sede festera, aunque 

sea esporádicamente, sin autorización municipal y alta en el registro. 
La comisión reiterada de 3 infracciones graves. 

Sanciones y Beneficio del infractor. 

Por la comisión de las infracciones previstar en esta Ordenanza se podrán imponer las 

cciones leves con multa de hasta 750 euros. 
Las infracciones graves con multa de 751 hasta 1.500 euros 
Las infracciones muy graves con multa de 1.501 hasta 3.000 euros.

En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el 
que la sanción que se imponga no podrá ser inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal.

Disposición Transitoria 
Única: Regularización de locales ya existentes. 

Desde la entrada en vigor de la presente ordenanza de sedes feste
localidad, dispondrán de un plazo de tres meses para regularizar su situación, adecuando el mismo a lo 
establecido en la presente ordenanza y solicitando su inscripción el registro y la po
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Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y 

las acciones y omisiones que impliquen inobservancia o 
establecidas en esta Ordenanza, que no estén tipificadas como 

La transmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a los máximos 

e actividades perturbadoras que no tenga la consideración de muy graves. 
La utilización de ambientación musical fuera del horario establecido. 

ruidos y acciones u omisiones que causen una perturbación relevante de la 
convivencia que afecte de manera grave y reiterada a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos 

vante a la salubridad u ornato públicos. 
La obstrucción o resistencia a la actuación de la Inspección municipal, los Agentes de la 

Policía Local y otros técnicos designados por el Ayuntamiento, que tienda a dilatarla, entorpecerla o 
cular, la negativa a facilitar datos o negar injustificadamente la entrada a los 

Ostentar la titularidad de un inmueble en el que se desarrolla el uso de la sede festera, aunque 

Por la comisión de las infracciones previstar en esta Ordenanza se podrán imponer las 

Las infracciones muy graves con multa de 1.501 hasta 3.000 euros. 

En ningún caso la infracción puede suponer un beneficio económico para el infractor, por lo 
que la sanción que se imponga no podrá ser inferior al beneficio obtenido con la actividad ilegal. 

Desde la entrada en vigor de la presente ordenanza de sedes festeras, las ya existentes en la 
localidad, dispondrán de un plazo de tres meses para regularizar su situación, adecuando el mismo a lo 
establecido en la presente ordenanza y solicitando su inscripción el registro y la posterior autorización 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXÁMEN O PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS

 

 Artículo 1º.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA.

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
de conformidad con lo disp
Régimen Local, así como 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 derechos de examen o participación en 
procesos selectivos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

 

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE.

 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativ
municipal propia de los procesos selectivos que se siguen para cubrir plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario o laboral, entre quienes soliciten participar en las 
correspondientes pruebas selectivas para este Ayuntamiento, en los siguient

- Procesos selectivos de acceso a funcionario de carrera y a personal laboral fijo.
- Procesos selectivos de acceso a funcionario interino y personal laboral temporal.
- Procesos de provisión de cualesquiera otros puestos de trabajo, incluida la f

bolsas de empleo. 

 

 Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS.

 Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que se inscriban o participen en 
las convocatorias de pruebas selectivas o de aptitud a que se refiere el artículo 2 anterior.

 

 Artículo 4º.- CUOTA TRIBUTARIA.

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo 
en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la plantilla de 
funcionarios, laborales o asimilados al mismo según la titula
aquéllas.  

 

A1 (antiguo grupo A)
A2 /(antiguo grupo B)

C1 (antiguo grupo C)
C2 (antiguo grupo D)

Agrupaciones Profesionales (antiguo grupo E) 

 

Artículo 5º.- DEVENGO Y NORMAS DE GESTIÓN.
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NZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXÁMEN O PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS

FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de 
Régimen Local, así como 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 

ste Ayuntamiento establece la Tasa por derechos de examen o participación en 
procesos selectivos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

HECHO IMPONIBLE.  

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativ
municipal propia de los procesos selectivos que se siguen para cubrir plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario o laboral, entre quienes soliciten participar en las 
correspondientes pruebas selectivas para este Ayuntamiento, en los siguient

Procesos selectivos de acceso a funcionario de carrera y a personal laboral fijo.
Procesos selectivos de acceso a funcionario interino y personal laboral temporal.
Procesos de provisión de cualesquiera otros puestos de trabajo, incluida la f

SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que se inscriban o participen en 
las convocatorias de pruebas selectivas o de aptitud a que se refiere el artículo 2 anterior.

CUOTA TRIBUTARIA.  

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo 
en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la plantilla de 
funcionarios, laborales o asimilados al mismo según la titulación exigida para tener acceso a 

GRUPO TASA
A1 (antiguo grupo A) 50,00 
A2 /(antiguo grupo B) 40,00 

B 40,00 
C1 (antiguo grupo C) 30,00 
C2 (antiguo grupo D) 25,00 

Agrupaciones Profesionales (antiguo grupo E)  20,00 

DEVENGO Y NORMAS DE GESTIÓN. 
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NZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXÁMEN O PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS  

FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA.  

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
uesto en el artículo 106 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de 

Régimen Local, así como 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 

ste Ayuntamiento establece la Tasa por derechos de examen o participación en 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad técnica y administrativa 
municipal propia de los procesos selectivos que se siguen para cubrir plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario o laboral, entre quienes soliciten participar en las 
correspondientes pruebas selectivas para este Ayuntamiento, en los siguientes supuestos:  

Procesos selectivos de acceso a funcionario de carrera y a personal laboral fijo. 
Procesos selectivos de acceso a funcionario interino y personal laboral temporal. 
Procesos de provisión de cualesquiera otros puestos de trabajo, incluida la formación de 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que se inscriban o participen en 
las convocatorias de pruebas selectivas o de aptitud a que se refiere el artículo 2 anterior. 

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo 
en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la plantilla de 

ción exigida para tener acceso a 

TASA 
50,00 € 
40,00 € 
40,00 € 
30,00 € 
25,00 € 
20,00 € 
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 1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de 
participación o inscripción en las pruebas selectivas, durante el período de tiempo en que 
permanezca abierto el plazo para la presentación 
la instancia de solicitud de participación, el documento que acredite el ingreso de la tasa.

 2. La renuncia, expresa o tácita, del sujeto pasivo a participar en las pruebas no dará 
lugar a la devolución del imp
formalmente acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la 
aprobación de las listas provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda 
ser superior a un mes contado desde el último día de presentación de solicitudes de 
participación en la convocatoria. No procederá la devolución cuando el aspirante o solicitante 
no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le sea imputable y, en 
particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

 

 Artículo 6º.- EXENCIONES O BONIFICACIONES

Quedarán exentos del pago de las tasas indicadas los aspirantes que se encuentren en 
situación de demandantes de empleo y no perciban prestació
para lo cual deberán aportar documentación oficial acreditativa de dicha circunstancia.

 Gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas previstas en el artículo 4º, los 
aspirantes que se encuentren en situación de dema
por desempleo o equivalente, siempre que el importe percibido no sea superior, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. La concurrencia de cualquiera de las 
circunstancias anteriores generadoras del de
acreditarse mediante la aportación de documentación oficial (certificado de la oficina del 
Servicio Público de Empleo).

 

DISPOSICIÓN FINAL

 La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislati
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
disposiciones concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos 
en que el devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día 
natural siguiente al de su entrada en vigor.
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2. La renuncia, expresa o tácita, del sujeto pasivo a participar en las pruebas no dará 
lugar a la devolución del importe de la tasa, salvo que, por mediar causa de fuerza mayor 
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aprobación de las listas provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda 

a un mes contado desde el último día de presentación de solicitudes de 
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no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le sea imputable y, en 
particular, por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria. 
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Quedarán exentos del pago de las tasas indicadas los aspirantes que se encuentren en 
situación de demandantes de empleo y no perciban prestación por desempleo o equivalente, 
para lo cual deberán aportar documentación oficial acreditativa de dicha circunstancia.

Gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas previstas en el artículo 4º, los 
aspirantes que se encuentren en situación de demandantes de empleo y perciban prestación 
por desempleo o equivalente, siempre que el importe percibido no sea superior, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. La concurrencia de cualquiera de las 
circunstancias anteriores generadoras del derecho a la bonificación de la tasa, deberá 
acreditarse mediante la aportación de documentación oficial (certificado de la oficina del 
Servicio Público de Empleo). 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

VIGENCIA 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 16 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
disposiciones concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos 
en que el devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día 
natural siguiente al de su entrada en vigor. 
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1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación simultánea con la solicitud de 
participación o inscripción en las pruebas selectivas, durante el período de tiempo en que 

de solicitudes. Los sujetos pasivos unirán a 
la instancia de solicitud de participación, el documento que acredite el ingreso de la tasa. 

2. La renuncia, expresa o tácita, del sujeto pasivo a participar en las pruebas no dará 
orte de la tasa, salvo que, por mediar causa de fuerza mayor 

formalmente acreditada por el interesado, se solicite la devolución con anterioridad a la 
aprobación de las listas provisionales de aspirantes sin que, en ningún caso, el plazo pueda 

a un mes contado desde el último día de presentación de solicitudes de 
participación en la convocatoria. No procederá la devolución cuando el aspirante o solicitante 
no resulte admitido a la realización de las pruebas por causa que le sea imputable y, en 

Quedarán exentos del pago de las tasas indicadas los aspirantes que se encuentren en 
n por desempleo o equivalente, 

para lo cual deberán aportar documentación oficial acreditativa de dicha circunstancia. 

Gozarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas previstas en el artículo 4º, los 
ndantes de empleo y perciban prestación 

por desempleo o equivalente, siempre que el importe percibido no sea superior, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. La concurrencia de cualquiera de las 

recho a la bonificación de la tasa, deberá 
acreditarse mediante la aportación de documentación oficial (certificado de la oficina del 

La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

La entrada en vigor lo será desde el momento en que, de acuerdo con lo establecido 
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
disposiciones concordantes, se hayan cumplido todos los requisitos para ello, y en los casos 
en que el devengo sea trimestral o semestral, desde el primer día del trimestre o semestre 
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