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Enfoscados, enlucidos o similares, horizontales o verticales
)DOVRVWHFKRVOLVRVRGHVPRQWDEOHVGHHVFD\RODSODGXURFDUWyQ\HVR
madera o metálicos.
Pavimentos, chapados o alicatados
Pintura interior incluso emplastecidos
Reparación de fachadas (saneado y pintura, sin andamios)
Retejado de cubierta con sustitución de teja (sin estructura, con o sin
recuperación)
,167$/$&,21(6
Instalación eléctrica
Instalación de climatización
Instalación de placas solares
,QVWDODFLyQDSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRKDVWD:GHSRWHQFLDQRPLQDO
,QVWDODFLyQDSDUDWRGHDLUHDFRQGLFLRQDGRKDVWD:GHSRWHQFLDQRPLQDO
Instalación de fontanería y saneamiento por aparato (sin incluir sanitarios)
Instalación de fontanería y saneamiento por aparato (incluido sanitario)
&$53,17(5,$6
6XVWLWXFLyQRFRORFDFLyQGHSXHUWDVLQWHULRUHV
6XVWLWXFLyQRFRORFDFLyQGHSXHUWDVH[WHULRUHV
6XVWLWXFLyQGHFDUSLQWHUtDH[WHULRU PDGHUDDOXPLQLRDFHURSYF 
6XVWLWXFLyQGHSXHUWDGHJDUDMH
&(55$-(5,$
&RORFDFLyQGHUHMD¿MDRDEDWLEOH
Colocación de barandillas o pasamanos
27526
Instalación de conductos para chimeneas, ventilaciones, bajantes o colectores
Instalación de rótulos
Instalación de toldos
Pavimentación de aceras, solado o adoquinado
Bordillo de acera
Pavimentación calzada, asfaltado, hormigonado
Pavimentación zanjas en calzadas (<60 cm de anchura)
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ORDENANZA NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TASA POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA INCLUIDOS LOS DERECHOS DE
ENGANCHE, COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
$UWtFXOR
(VWH$\XQWDPLHQWRFRQIRUPHDORDXWRUL]DGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGH
las Bases del Régimen Local y de acuerGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORW \U GHO5'/GH
GHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHVWDEOHFHOD
tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche de líneas, colocación y utilización de con
tadores, y Alcantarillado, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el
DUWtFXOR\DGHO5'/FLWDGR
HECHO IMPONIBLE
$UWtFXOR
±6HUiREMHWRGHODSUHVHQWHH[DFFLyQODXWLOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHODUHGPXQLFLSDOGHGLVWULEXFLyQGR
PLFLOLDULDGHDJXDVSDUDHOVXPLQLVWURGHFXDOTXLHUWLSRGHLQPXHEOHVHGL¿FDFLRQHVORFDOHVRLQVWDODFLRQHVGHO
núcleo urbano, tanto se destinen los mismos a viviendas como usos industriales, comerciales o de cualquier
otro tipo.
±&RQVWLWX\HHOKHFKRLPSRQLEOHGHla tasa la prestación del servicio de evacuación de excretos, aguas
negras, residuales y pluviales mediante la utilización de la red de alcantarillado municipal. Así como el servicio
de constatación de reunirse las condiciones necesarias para la autorización de la acometida a la red general.
±(OVHUYLFLRGHHYDFXDFLyQGHH[FUHWRVDJXDVQHJUDVUHVLGXDOHV\SOXYLDOHVVHUiGHUHFHSFLyQREOLJD
toria, por lo que en consecuencia todos los inmuebles enclavados a distancia menor de cien metros de alguna
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arteria del alcantarillado deberán estar dotadas del servicio, devengándose la tasa aún cuando los sujetos pasi
YRVQRUHDOLFHQODDFRPHWLGDGHOD¿QFDDODUHGJHQHUDO
DEVENGO
$UWtFXOR
La obligación de contribuirQDFHGHVGHTXHVHLQLFLHHOVHUYLFLRSDUDORVVXPLQLVWURVDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 2.
La utilización del servicio se entenderá que existe mientras subsista la acometida del inmueble, local o
instalación a la red.
SUJETOS PASIVOS
$UWtFXOR
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDVtFRPR
las herencias yacentes comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, cons
tituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que ocupen o utilicen por
cualquier clase de título, incluso en precario, las viviendas y locales donde se preste el servicio.
2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, los
cuales podrán repercutir, en su caso, a los ocupantes o usuarios, las cuotas abonadas por razón de la tasa.
RESPONSABLES
$UWtFXOR
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHla Ley General Tributaria.
6HUiQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHV\ORVVtQGLFRVLQWHUYHQWRUHVROLTXL
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala
el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
CUOTAS TRIBUTARIAS
$UWtFXOR
SUMINISTRO DE AGUA
La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de suministro de agua potable a domicilio y
sus tratamientos de potabilización se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos,
XWLOL]DGDHQFDGD¿QFDGHQWURGHOFDVFRXUEDQR
$WDOHIHFWRVHDSOLFDUiODVLJXLHQWHWDULID
&XRWDGHVHUYLFLR
'RPpVWLFR¼XVXWULP
,QGXVWULDO¼XVXWULP
&XRWDGHFRQVXPR
Doméstico e industrial
1.er EORTXH+DVWDP3XVXWULP¼P3.
EORTXH'HDP3XVXWULP¼P3.
EORTXH'HDP3XVXWULP¼P3.
EORTXH0iVGHP3XVXWULP¼P3.
0DQWHQLPLHQWRGHDFRPHWLGD\FRQWDGRU
&DQRQGHFRQWDGRU
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
&DOLEUHPP ¼FOLWULP
0DQWHQLPLHQWRVDFRPHWLGDV¼FOLWULP
El Ayuntamiento, a petición de un usuario y previas las comprobaciones que estime oportunas, podrá asig
nar carácter municipal a un determinado suministro concretando el número de metros cúbicos mensuales a que
alcanza. Por encina de esa cantidad, el suministro se considerará normal, sometido a la tasa correspondiente.
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ALCANTARILLADO
$FRPHWLGDDODUHGJHQHUDOGHDOFDQWDULOODGR
7DVDVDQHDPLHQWR¼XVXDULRVWULPHVWUHSRUORFDORYLYLHQGDTXHXWLOLFHQODDFRPHWLGD
6HUYLFLRGHHYDFXDFLyQ
7DVD$OFDQWDULOODGR3RUFDGDPGHDJXDFRQVXPLGDDOWULPHVWUH¼
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
$UWtFXOR
(O$\XQWDPLHQWRSRGUiFRQFHGHUUHGXFFLRQHVHQODWDULIDGHDJXDSRWDEOHDORVVLJXLHQWHVFROHFWLYRV
±-XELODGRVPD\RUHVGHDxRV5HGXFFLyQJHQHUDOGHOGHOer\EORTXHGHODFXRWDGHFRQVXPR
SUHYLDVROLFLWXGHQORVFHQWURVGH6HUYLFLRV6RFLDOHVGHO$\XQWDPLHQWR
±3HQVLRQLVWDVPHQRUHVGHDxRV5HGXFFLyQGHOGHOer\EORTXHGHODFXRWDGHFRQVXPR
SUHYLDVROLFLWXGHQORVFHQWURVGH6HUYLFLRV6RFLDOHVGHO$\XQWDPLHQWR\VLHPSUHTXHODXQLGDGIDPLOLDUQR
GLVSRQJDGHXQRVLQJUHVRVPHQVXDOHVVXSHULRUHVDO6DODULR0tQLPR,QWHUSURIHVLRQDOHVWDEOHFLGRSDUDFDGDDxR
Este concepto se podrá aplicar excepcionalmente a desempleados mayores de 58 años, previa solicitud del
LQWHUHVDGRHLQIRUPHIDYRUDEOHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV\VLHPSUHTXHODXQLGDGIDPLOLDUQRVXSHUHHO6DODULR
Mínimo Interprofesional establecido.
±)DPLOLDVQXPHURVDV
±)DPLOLDVQXPHURVDVGHRKLMRVDVRGHKLMRVVLDOPHQRVXQRGHHOORVSRVHHODFRQGLFLyQGH
GLVFDSDFLWDGR PiVGHOGHGLVFDSDFLGDG UHGXFFLyQGHOGHOer\EORTXHHOUHVWRGHEORTXHVVH
facturará con la tarifa normal.
±)DPLOLDVQXPHURVDVFRQKLMRVRPiV5HGXFFLyQGHOGHOer\EORTXHUHGXFFLyQHQHO
EORTXHGHOHOUHVWRGHEORTXHVVHIDFWXUDUiQFRQODWDULIDQRUPDO
La condición de familia numerosa podrá acreditarse bien el libro de familia del Registro Civil o bien con el
WtWXORGHIDPLOLDQXPHURVDH[SHGLGRSRUOD&RQVHMHUtDGH%LHQHVWDU6RFLDO
±3DUDWRGRVORVTXHWHQJDQGHUHFKRDDOJXQDUHGXFFLyQUHFRQRFLGDHQHVWHDUWtFXORDGHPiV
±/DFXRWDGHDEDVWHFLPLHQWRGHVHUYLFLRGRPpVWLFRVHUiGH¼XVXDULRWULPHVWUH
±/DFXRWDGHVDQHDPLHQWRVHUiGH¼XVXDULRWULPHVWUH
Las reducciones que se establecen no afectan a las tasas de depuración de aguas residuales.
Estas reducciones solo se aplicarán en el recibo correspondiente a la vivienda habitual (una por familia).
Las renovaciones se realizarán anualmente, previa solicitud en los centros de los servicios sociales del
Ayuntamiento, excepto mayores de 65 años, que se entenderá renovada automáticamente.
Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre del año en curso, se podrán presentar
VROLFLWXGHV GH ERQL¿FDFLyQH[HQFLyQ DQWH ORV 6HUYLFLRV 6RFLDOHV GHO$\XQWDPLHQWR TXH GDUiQ OXJDU SUHYLD
DSUREDFLyQDODHPLVLyQGHOUHFLERERQL¿FDGRH[HQWRSDUDHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH
Las solicitudes presentadas fuera de ese plazo darán lugar a la emisión del recibo por la totalidad, a expen
VDVGHTXHVHDXWRULFHODERQL¿FDFLyQ\VXFRUUHVSRQGLHQWHGHYROXFLyQVLDVtSURFHGLHUDSUHVHQWDQGRVROLFLWXG
ante el Registro municipal acompañada de la documentación pertinente”.
DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
$UWtFXOR
A la utilización del servicio, habrá de preceder acto administrativo municipal de admisión al uso del mismo.
El peticionario estará obligado a realizar a su costa la acometida del inmueble a la red general de abastecimien
to de agua y a la instalación del contador, (uno por cada vivienda o local de uso independiente), en las debidas
FRQGLFLRQHV\YHUL¿FDGROHJDOPHQWH(ODFWRGHDGPLVLyQDOXVRGHOVHUYLFLRTXHGDUiFRQGLFLRQDGRVXVSHQVL
vamente a la comprobación de que la acometida y el contador sean instalados de acuerdo con las condiciones
técnicas pertinentes.
(Q FDVR GH UHDOL]DUVH DFRPHWLGDV HQ HGL¿FDFLRQHV TXH VH HQFXHQWUHQ IXHUD GHO FDVFR XUEDQR VH GHEHUi
acompañar la solicitud para la instalación de las mismas, con la correspondiente licencia de obras de la cons
trucción en la cual vayan a realizarse.
$UWtFXOR
(QWRGDFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FLRVGHGRVPiVYLYLHQGDVVHHVWDEOHFHUiHOVLVWHPDGHFRORFDFLyQGHFRQWDGR
UHVLQGLYLGXDOHVDFDGDXQDGHHOODVSRUHOVLVWHPDGHEDWHUtDDODHQWUDGDGHOHGL¿FLR
$UWtFXOR
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Los interesados estarán obligados a dar cuenta por escrito a la administración municipal de los cambios de
WLWXODULGDGGHORVLQPXHEOHVRORFDOHVEHQH¿FLDULRVGHOVXPLQLVWUR\GHODVEDMDVGH¿QLWLYDVGHWDOHVLQPXHEOHV
o servicios respecto a dicho suministro. Las alteraciones y bajas indicadas surtirán efecto a partir del período
GHGHYHQJR\FREURVLJXLHQWHVDVXSUHVHQWDFLyQ(QORVFDVRVGHEDMDGH¿QLWLYDHQHOVXPLQLVWURVHSURFHGHUi
al corte del servicio.
$UWtFXOR
El cobro de la tasa se realizará por trimestres vencidos, mediante la determinación de las cuotas correspon
dientes y formulación de los pertinentes recibos en base a los datos que arrojen las anotaciones de las lecturas
de contadores realizados por el personal del servicio de aguas.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, serán hechas efectivas por el procedimiento de
apremio con arreglo a las normas del Reglamento general de recaudación. En caso de no haber satisfecho el
importe correspondiente a dos trimestres consecutivos, se procederá al corte o precinto del suministro, con un
LPSRUWHSRUODJHVWLyQGHFRUWH\UHFRQH[LyQGH¼
ORDENANZA NÚMERO 9 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS
FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
$UWtFXOR
(VWH$\XQWDPLHQWRFRQIRUPHDORDXWRUL]DGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGH
ODVEDVHVGH5pJLPHQ/RFDO\GHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORV 5HDO'HFUHWRGHGH
PDU]RSRUHOTXHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHVWDEOHFHODWDVD
por recogida de basuras, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el
artículo 16 del citado Real Decreto.
HECHO IMPONIBLE
$UWtFXOR
1. El hecho imponible viene determinado por la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias
y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan activida
des industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
2. El servicio de recogida de basuras domiciliarias será de recepción obligatoria para aquellas zonas o calles
donde se preste y su organización y funcionamiento se subordinará a las normas que dicte el Ayuntamiento
para su reglamentación.
3. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto
ORVUHVLGXRVGHWLSRLQGXVWULDOHVFRPEURVGHREUDVGHWULWXVKXPDQRVPDWHULDVPDWHULDOHVFRQWDPLQDGRVFR
UURVLYRVSHOLJURVRVFX\DUHFRJLGDRYHUWLGRH[LMDODDGRSFLyQGHHVSHFLDOHVPHGLGDVKLJLpQLFDVSUR¿OiFWLFDVR
de seguridad (mataderos públicos directamente gestionados).
1RHVWiVXMHWDDODWDVDODSUHVWDFLyQGHFDUiFWHUYROXQWDULR\DLQVWDQFLDGHSDUWHGHORVVLJXLHQWHVVHUYLFLRV
D 5HFRJLGDGHEDVXUDV\UHVLGXRVQRFDOL¿FDGRVGHGRPLFLOLDULDV\XUEDQRVGHLQGXVWULDVKRVSLWDOHV\OD
boratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
d) Mataderos privados.
7HQGUiODFRQVLGHUDFLyQGHXQDYLYLHQGDWRGDDTXHOODFRQVWUXFFLyQFRPSXHVWDSRU
D 8QDHVWDQFLDFRPHGRUFRQFRFLQDLQWHJUDGDRLQGHSHQGLHQWH
b) Un cuarto de aseo completo.
c) Un dormitorio principal.
d) Que tenga acceso independiente bien a través de la vía pública, o bien a través de la zona de uso común
interior, con independencia de la propiedad y que tengan, o no, escritura de división horizontal.
SUJETOS PASIVOS
$UWtFXOR
6RQVXMHWRVSDVLYRVGHHVWDWDVDHQFRQFHSWRGHFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDV\ODVHQWLGDGHVDTXH
VHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDTXHVHDQWLWXODUHVRFXSHQRQRGXUDQWHWRGRHODxRODV
viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a
título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
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2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propietarios de los inmuebles o locales,
TXLHQHVSRGUiQUHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQH¿FLDULRV
RESPONSABLES
$UWtFXOR
6HUiQUHVSRQVDEOHVVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVHVWDEOHFLGDVHQHVWD2UGHQDQ]DWRGD
persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición, responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
6HUiQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVGHODVLQIUDFFLRQHVVLPSOHV\GHODWRWDOLGDGGHODGHXGDWULEXWDULDHQ
caso de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no rea
licen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas,
consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las
infracciones. Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias
que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
6HUiQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVORVVtQGLFRVLQWHUYHQWRUHV R OLTXLGDGRUHVGHTXLHEUDVFRQFXUVRVVR
ciedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el
total cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.
DEVENGO
$UWtFXOR
La obligación de contribuir nacerá desde que tenga lugar la prestación de los servicios, si bien se entenderá,
dada la naturaleza de recepción obligatoria de la recogida de basuras, que tal prestación tiene lugar cuando esté
HVWDEOHFLGR\HQIXQFLRQDPLHQWRHOVHUYLFLRHQODV]RQDVRFDOOHVGRQGH¿JXUHQGRPLFLOLDGRVORVFRQWULEX\HQ
tes sujetos a la tasa. El período impositivo comprenderá el año natural y se devengará el 1 de enero de cada
año, salvo en los supuestos de inicio o cese en el servicio, en cuyo caso se prorrateará la cuota por trimestres
naturales.
TARIFAS
$UWtFXOR
/DVWDULIDVDDSOLFDUDQXDOPHQWHVHUiQODVVLJXLHQWHV
Por cada unidad familiar o cabeza de familia que resida en una vivienda destinada a domicilio particular
o despacho de profesionales liberales, pagará
±-XELODGRVPD\RUHVGHDxRV5HGXFFLyQJHQHUDOGHOGHODFXRWDSUHYLDVROLFLWXGHQORVFHQWURV
GH6HUYLFLRV6RFLDOHVGHO$\XQWDPLHQWR
±3HQVLRQLVWDVPHQRUHVGHDxRV5HGXFFLyQGHOGHODFXRWDSUHYLDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRODFXDO
VHVROLFLWDUiDQXDOPHQWHHLQIRUPHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV\VLHPSUHTXHODXQLGDGIDPLOLDUQRGLVSRQJD
GHXQRVLQJUHVRVVXSHULRUHVDO6DODULR0tQLPR,QWHUSURIHVLRQDO
±'HVHPSOHDGRVPD\RUHVGHDxRV5HGXFFLyQGHOGHODFXRWDSUHYLDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGROD
FXDOVHVROLFLWDUiDQXDOPHQWHHLQIRUPHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV\VLHPSUHTXHODXQLGDGIDPLOLDUQR
GLVSRQJDGHXQRVLQJUHVRVDQXDOHVVXSHULRUHVDO6DODULR0tQLPR,QWHUSURIHVLRQDO
– En todos los supuestos la vivienda unifamiliar deberá estar habitada por el propietario y estará empadro
nado en dicho domicilio.
±9LYLHQGDVXQLIDPLOLDUHVKDELWDGDVSRUHOSURSLHWDULRTXHVHDSHQVLRQLVWDFRQUHQWDLQIHULRUDOVDODULR
PtQLPRLQWHUSURIHVLRQDOSDJDUiHOGHOFRQFHSWR
– Este concepto se podrá aplicar excepcionalmente a desempleados mayores de 58 años previa solicitud
GHLQWHUHVDGRHLQIRUPHGHORV6HUYLFLRV6RFLDOHV
Locales de actividades comerciales, no comprendidos en los apartados de la presente tarifa, pagarán
Locales de actividades industriales, con 10 obreros como máximo no regulados en estas tarifas
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Locales de actividades industriales, con más de 10 obreros, no comprendidos en la presente tarifa
Cafeterías, bares, discotecas, salas de juego
Bancos y cajas de ahorro
5HVWDXUDQWHV+DVWDPHVDV
5HVWDXUDQWHV'HPHVDVKDVWD
5HVWDXUDQWHV'HPHVDVKDVWD
5HVWDXUDQWHV'HPHVDVKDVWD
5HVWDXUDQWHV'HPHVDVHQDGHODQWH
+RVWDOHVKRVSHGHUtDV\SHQVLRQHVTXHQRH[FHGDQGHKDELWDFLRQHV
– Ídem. Con más de 10 y sin exceder de 20 habitaciones
– Ídem. Con más de 20 habitaciones
Locales no comerciales, ni industriales y almacenes, entendiéndose como tales toda construcción urbana
que no esté destinada a industria ni comercio o aparcamientos
3DUDMHGH6DQ,VLGUR\6DQWD0DUWD
Matadero municipal (concesionario del servicio)
6XSHUPHUFDGRV+DVWDP2
6XSHUPHUFDGRV+DVWDP2
6XSHUPHUFDGRV'HVGHP2 hasta 1000 m2
6XSHUPHUFDGRV0iVGHP2
9LYLHQGDVVRFLDOHV/DVWDVDVPXQLFLSDOHVSRUUHFRJLGDGHEDVXUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFRQFHSWRVH
aplicarán en mensualidades de doceavas partes incluidas en el recibo de alquiler de las viviendas.
9LYLHQGDVKDELWXDOPHQWHGHVKDELWDGDVTXHQRWHQJDQODGHFODUDFLyQGHUXLQDPXQLFLSDO\FDUH]FDQGHORV
servicios de agua, luz y mobiliario
/RFDOHVFRPHUFLDOHVRQDYHVLQGXVWULDOHVFHUUDGRVVLQQLQJ~QWLSRGHDFWLYLGDGFRQOX]\RDJXD
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3DUDDTXHOODVDFWLYLGDGHVGHQWURGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH/D5RGDQRHVWiQLQFOXLGDVGHQWURGHODGH¿QL
FLyQGH³KHFKRLPSRQLEOH´GDGDHQHODUWtFXORGHHVWD2UGHQDQ]DVHHVWDEOHFHFRPRPHGLGDGHDSR\RD
las mismas y en pro de conseguir un mejor cumplimiento de la legislación vigente, la posibilidad, a través de
solicitud expresa y contrato con empresa gestora de residuos, del pago del contrato y canon de tratamiento en
SODQWDGHDTXHOORVUHVLGXRVFRQVLGHUDGRVGRPpVWLFRVSDUDHOORGHEHUiSUHVHQWDU
±6ROLFLWXGSRUSDUWHGHODHPSUHVDDOD\XQWDPLHQWRVHJ~QPRGHORHVWDEOHFLGRHQOD&RQFHMDOtDGH0HGLR
Ambiente.
– Firma de contrato entre la empresa que conforma el diseminado y la empresa que realizará la recogida.
– Comunicación de las condiciones del contrato a esta concejalía.
– Realización del servicio y facturación de la empresa gestora directamente al ayuntamiento. El Ayun
WDPLHQWRWULPHVWUDOPHQWHHPLWHUHFLERGHFREURSRUVHUYLFLRGHUHFRJLGDGH568LQFOX\HQGRHOFRVWHGHOD
JHVWLyQGHOUHVLGXRHQEDVHDODHVWLPDFLyQSHVDGDVGHORVNLORJUDPRVSURGXFLGRV
Queda todo supeditado a los modelos y requerimiento de documentación que el Ayuntamiento pueda de
mandar en aras de comprobar la veracidad de lo indicado en la documentación anterior.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
$UWtFXOR
5HGXFFLyQJHQHUDOGHOGHODFXRWDHQODYLYLHQGDKDELWXDOTXHVHJ~QHOFXDGURDQWHULRUGLVIUXWDQORV
mayores de 65 años, se realizará sobre la vivienda de la que son titular o en régimen de alquiler.
En caso de matrimonio, solo uno de los dos miembros tendrá derecho a la reducción.
La renovación anual se hará previa solicitud del interesado, excepto mayores de 65 años, que se entenderá
renovada automáticamente.
Durante el período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del año en curso, se podrán presentar solici
WXGHVGHERQL¿FDFLyQH[HQFLyQDQWHORV6HUYLFLRV6RFLDOHVGHO$\XQWDPLHQWRTXHGDUiQOXJDUSUHYLDDSURED
FLyQDODHPLVLyQGHOUHFLERERQL¿FDGRH[HQWRSDUDHOHMHUFLFLRVLJXLHQWH
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Las solicitudes presentadas fuera de eso plazo darán lugar a la emisión del recibo por la totalidad, a expen
VDVGHTXHVHDXWRULFHODERQL¿FDFLyQ\VXFRUUHVSRQGLHQWHGHYROXFLyQVLDVtSURFHGLHUDSUHVHQWDQGRVROLFLWXG
ante el registro municipal acompañada de la documentación pertinente.
'RFXPHQWDFLyQ
– Fotocopia del DNI.
±'DWRVVREUHODYLYLHQGD)RWRFRSLDGHOUHFLERGHODFRQWULEXFLyQQRPEUHGHOSURSLHWDULRGLUHFFLyQ\HQ
su caso contrato de alquiler.
CUOTAS
$UWtFXOR
Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se devengarán desde que nazca la obligación de
contribuir, exigiéndose por años completos.
PLAZOS Y FORMA DE DECLARACIÓN E INGRESOS
$UWtFXOR
1. Anualmente, se formará un padrón comprensivo de los sujetos pasivos de la exacción y respectivas cuo
tas, durante cuya exposición pública podrán formularse reclamaciones. Transcurrido dicho plazo, se someterá
a examen y resolución del Ayuntamiento.
/DVGHFODUDFLRQHVGHDOWDV\EDMDVVXUWLUiQHIHFWRV¿VFDOHVDSDUWLUGHOGtDSULPHURGHOVHPHVWUHQDWXUDO
siguiente al que se produzcan.
3. Los propietarios de viviendas deberán comunicar a la sección competente del Ayuntamiento, el alta o
baja (considerándose como baja toda vivienda que carezca de luz, agua y mobiliario). El plazo para cumpli
mentar tal obligación será el de 115 días a partir de la ocupación o desalojo de la vivienda. Igual obligación,
UHFDHUiVREUHSURSLHWDULRVGHHVWDEOHFLPLHQWRVFRPHUFLDOHVLQGXVWULDOHV\R¿FLQDV
4. El adjudicatario del servicio vendrá obligado a declarar en el Ayuntamiento aquellas nuevas viviendas
TXHGHSRVLWHQEDVXUDV\QR¿JXUHQHQHO3DGUyQD¿QGHLQFOXLUODVHQHOPLVPR
5. Las basuras deberán depositarse en las puertas de las viviendas o establecimientos, en recipientes hermé
WLFRVHLPSHUPHDEOHVRELHQGHQWURGHEROVDVGHSOiVWLFRGHELGDPHQWHDWDGDVD¿QGHHYLWDUVXGLVSHUVLyQ\
facilitar su recogida.
$UWtFXOR
El tributo se recaudará anualmente en los plazos señalados en el Reglamento general de recaudación para
ORVWULEXWRVGHQRWL¿FDFLyQFROHFWLYD\SHULyGLFDVDOYRTXHSDUDXQHMHUFLFLRHQFRQFUHWRHO3OHQRPXQLFLSDO
disponga otra cosa. Por excepción la liquidación correspondiente al alta inicial en la matrícula se ingresará en
los plazos indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
$UWtFXOR
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDV\VDQFLRQHVDGHPiVGHORSUHYLVWRHQHVWD
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás nor
mativa aplicable.
ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES,
CONDUCCIÓN DE CADÁVERES Y OTROS SERVICIOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL

FUNDAMENTO Y RÉGIMEN
$UWtFXOR
(VWH$\XQWDPLHQWRFRQIRUPHDORDXWRUL]DGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGH
ODVEDVHVGH5pJLPHQ/RFDO\GHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORS GHO5HDO'HFUHWRGHGH
PDU]RSRUHOTXHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\UHJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVHVWDEOHFHODWDVD
por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16
GHOD/H\FLWDGD
HECHO IMPONIBLE
$UWtFXOR
1. Constituye el hecho imponible de este tributo, la prestación de los servicios establecidos en el cementerio
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