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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

 

 

Artículo 1. Normativa aplicable. 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en este municipio: 
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que lo 
complementen y desarrollen. 

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos 
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características 
especiales: 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios 
públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 

c) De un derecho real de usufructo. 

d) Del derecho de propiedad. 
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el apartado 
anterior, por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las 
restantes modalidades en él previstas. 

3. A los efectos de este Impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles 
rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características 
especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado parte en este municipio y 
parte en otro u otros limítrofes, tributará en este municipio por la superficie ocupada en 
el mismo. 

5. No están sujetos al Impuesto: 
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a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público 
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y 
gratuito. 

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento: 
- Los de dominio público afectos a uso público. 
 
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 
 
Artículo 3. Exenciones. 

1. Exenciones directas de aplicación de oficio. 

Están exentos del Impuesto los siguientes bienes inmuebles: 
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las 
entidades locales, estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios 
educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional. 

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

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

d) Los de la Cruz Roja Española. 

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los convenios 
internacionales en vigor; y a condición de reciprocidad, los de los gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular o a sus organismos oficiales. 

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

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios enclavados en los 
mismos terrenos que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentas, por consiguiente, 
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las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las 
instalaciones fabriles. 
2. Exenciones directas de carácter rogado. 

Asimismo, previa solicitud, están exentos del Impuesto: 
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o 
parcialmente, al régimen de conciertos educativos, en cuanto a la superficie afectada a 
la enseñanza concertada. 

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

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

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

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos 
aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince 
años, contados a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su 
solicitud. 
3. Exenciones potestativas de aplicación de oficio. 

Por criterios de eficiencia y economía, también están exentos los siguientes bienes 
inmuebles situados en este término municipal: 
a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 €. 

b) Los de naturaleza rústica 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 10,00 €. 
4. Exenciones potestativas de carácter rogado. 

No se concederán otras exenciones. 
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5. Las exenciones de carácter rogado deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del 
Impuesto. El efecto de la concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter 
retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la 
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los 
requisitos exigidos para su disfrute. 

Artículo 4. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea 
constitutivo del hecho imponible de este Impuesto, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2.1 de la presente Ordenanza fiscal. 

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

2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de 
características especiales será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor 
canon. 

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

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

Artículo 5. Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de 
responsabilidad. 

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 
constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos 
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los Notarios realizarán las actuaciones 
señaladas en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus 
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si 
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figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la 
responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

Artículo 6. Base imponible. 

La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se 
determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a las normas 
reguladoras del Catastro Inmobiliario. 

Artículo 7. Base liquidable. 

1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones 
que legalmente estén establecidas, y en particular la reducción a que se refiere el 
artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal. 

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

3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en 
vigor del nuevo valor catastral, salvo las circunstancias señaladas en el artículo 69 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable 
será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales 
Económico-Administrativos del Estado. 

Artículo 8. Reducción de la base imponible. 

1. Se reducirá la base imponible de los bienes inmuebles urbanos y rústicos que se 
encuentren en alguna de estas dos situaciones: 
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de procedimientos 
de valoración colectiva de carácter general en virtud de: 

1. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con 
posterioridad al 1 de enero de 1997. 

2. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben 
una vez transcurrido el periodo de reducción establecido en el apartado 2 
de este artículo. 

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



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

6 
 

1. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general. 

2. Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial. 

3. Procedimientos simplificados de valoración colectiva. 

4. Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, 
solicitudes, subsanaciones de discrepancias e inspección catastral. 

2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas: 
1.ª. Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de 
los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 4.ª y 5.ª de 
este apartado. 

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

3.ª. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. 

4.ª. El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo 
valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el 
valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado 
cuando concurran los supuestos del apartado 1, b) 2.º y b) 3.º de este artículo. 

5.ª. En los casos contemplados en el apartado 1.b) 1.º de este artículo, se iniciará el 
cómputo de un nuevo periodo de reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del 
resto de la reducción que viniera aplicándose. 

6.ª. En los casos contemplados en los apartados 1. b), 2.º, 3.º y 4.º del presente artículo, 
no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de 
reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de 
los inmuebles del municipio. 
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la 
actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos 
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

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

Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo. 

1. La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el 
tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente. 
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El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas 
relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos situados en el 
municipio de la imposición. 

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

3. Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes: 
a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 

1. Tipo de gravamen general: 0,70 por 100. 

2. No obstante, se establecen tipos diferenciados para los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana, excluidos los de uso residencial, que superen, 
atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la 
valoración de las construcciones, el valor catastral que para cada uno de 
los usos se recoge en el siguiente cuadro, a partir del cual serán de 
aplicación los tipos diferenciados: 
 

Usos Valor catastral a partir del cual se 
aplicará un tipo de gravamen 

diferenciado (euros) 

Tipo de gravamen 
diferenciado 

Almacén 20.000,00 1,10% 
Comercio 148.015,12 1,10% 
Enseñanza 1.722.339,24 1,10% 
Hotel/cafetería 1.829.464,90 1,10% 
Industria 129.615,25 1,10% 
Oficina 141.222,16 1,10% 
Religioso 425.085,87 1,10% 
Sanidad 1.197.484,29 1,10% 
Deportes 4.812.638,84 1,10% 

 
b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,80 por 100. 

c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,30 por 100. 
 
Artículo 10. Bonificaciones. 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto, 
siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los 
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 
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El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a 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 cumplir los 
siguientes requisitos: 
- Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que 
se trate, la cual se hará mediante certificado del técnico-director competente de las 
mismas, visado por el colegio profesional. 

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

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

- Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
La solicitud de la bonificación se podrá formular desde que se pueda acreditar el inicio 
de las obras, y la acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse mediante 
cualquier otra documentación admitida en derecho. 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos 
solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares. 

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

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de 
duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente 
a aquel en que se solicite. 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente 
documentación: 
- Escrito de solicitud de la bonificación. 
- Fotocopia de la alteración catastral (modelo 901). 
- Fotocopia del certificado de calificación de vivienda de protección oficial. 
- Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble. 
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Si en la escritura pública no constara la referencia catastral, fotocopia del recibo del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior. 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, 
del recargo del Impuesto que pudiera establecer un área metropolitana de la que formase 
parte este municipio, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación 
comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

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

5. Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del impuesto correspondiente 
a la vivienda habitual los sujetos pasivos que, a la fecha de devengo del impuesto, 
ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que todos los miembros 
que integran la unidad familiar y figuran en el título de familia numerosa estén 
empadronados en el domicilio objeto de la imposición. A estos efectos, se considerarán 
como titulares de familias numerosas únicamente a quienes estén en posesión de título 
vigente expedido por la Junta de Extremadura. 

Cuantía o porcentaje de la bonificación: 

 

Valor catastral en 
euros 

Familia numerosa de 
categoría general 

Familia numerosa de categoría 
especial 

Hasta 30.000,00 50% 75% 
De 30.001,00 a 
55.000,00 30% 55% 

Más de 55.000,00 Sin bonificación Sin bonificación 

 

El plazo de disfrute de la bonificación será anual, es de carácter rogado y para su 
efectividad los interesados deberán presentar en cada ejercicio anual la correspondiente 
solicitud, acompañada de la siguiente documentación: 
- Fotocopia del DNI. 
- Fotocopia del último recibo del IBI. 
- Certificado de familia numerosa actualizado. 
- Certificado de empadronamiento de los miembros que integran la unidad familiar. 
En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio al año inmediatamente siguiente a 
aquel en que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa. 
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Se entenderá que se trata de vivienda habitual cuando el inmueble coincide con el 
domicilio en que esté empadronado el sujeto pasivo solicitante de la bonificación. 

El plazo para solicitar las bonificaciones por razón de familia numerosa estará abierto 
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de cada año. Con carácter excepcional 
en el ejercicio 2018 el plazo se amplía hasta el 30 de enero. 

6. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores son compatibles entre sí 
cuando así lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble 
correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el orden en el que las mismas aparecen 
relacionadas en los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota íntegra del 
Impuesto. 

Artículo 11. Periodo impositivo y devengo. 

1. El periodo impositivo es el año natural. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del año. 

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación 
ante el Catastro Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este Impuesto 
inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. 

La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de 
valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. 

Artículo 12. Obligaciones formales. 

1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción 
catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto determinarán la obligación 
de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras. 

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

Artículo 13. Pago e ingreso del Impuesto. 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

11 
 

1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se 
determinará cada año, y se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Provincia 
y el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por la normativa 
tributaria de general aplicación, que son: 
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 20 del mes 
natural siguiente o inmediato día hábil siguiente si este no lo fuera. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 5 del segundo 
mes natural siguiente o inmediato día hábil siguiente si este no lo fuera. 
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará 
el periodo ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo que 
corresponda de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (ejecutivo, de apremio reducido o de apremio ordinario), así como el 
de los intereses de demora correspondientes en los términos previstos en el artículo 26 
de dicha Ley. 

Artículo 14. Gestión del Impuesto. 

1. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo por 
el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia 
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias, conforme 
a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo 
conforme a lo preceptuado en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario y en las demás 
disposiciones que resulten de aplicación. 

Artículo 15. Revisión. 

1. Los actos de gestión e inspección catastral del Impuesto serán revisables en los 
términos y con arreglo a los procedimientos señalados en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley del Catastro Inmobiliario. 

2. Los actos de gestión tributaria del Impuesto serán revisables conforme al 
procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En particular, los actos de gestión 
tributaria dictados por la entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado en el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 
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Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto por cualesquiera 
leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2018, 
y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de 
modificación parcial de esta ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán 
vigentes. 

En Villanueva de la Serena, a 19 de diciembre de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 241 - LUNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2017 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA 

 

Artículo 1. Normativa aplicable. 

 El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se regirá en este municipio: 
 a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que lo 
complementen y desarrollen. 

 b) Por la presente Ordenanza fiscal. 
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible. 
 1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que 
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 

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

 3. No están sujetos al Impuesto: 
 a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por 
antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con 
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

 b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg. 
Artículo 3. Exenciones. 
 1. Estarán exentos de este Impuesto: 
 a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

 b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean 
súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de 
reciprocidad en su extensión y grado. 
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 Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en 
España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

 c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales. 

 d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

 e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere 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, aplicándose la exención en tanto se mantengan dichas 
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a 
los destinados a su transporte. El uso exclusivo significa que el vehículo no podrá 
circular sin el minusválido a bordo, se acreditará por declaración jurada, y será objeto de 
comprobación administrativa por los Agentes de la Policía Local. Sus informes tendrán 
presunción de veracidad salvo prueba en contra. 

 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 esta letra, se considerarán personas con minusvalía 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100. 

 f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 
nueve plazas, incluida la del conductor. 

 g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla 
de inspección agrícola. 
 2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del 
apartado anterior, los interesados deberán acompañar a la solicitud los siguientes 
documentos: 
 a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida o para uso 
exclusivo de minusválidos: 
 - Fotocopia del permiso de circulación. 

 - Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo (vehículos 
movilidad reducida) o declaración jurada de uso exclusivo por o para minusválido. 
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 - Fotocopia del permiso de conducción (carné de conducir) de la persona que 
vaya a conducirlo, anverso y reverso. 

 - Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física 
expedida por el organismo o autoridad competente, donde se aprecie el grado de 
minusvalía, en su caso. 
 b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria 
agrícolas: 
 - Fotocopia del permiso de circulación. 

 - Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo. 

 - Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola expedida a nombre del titular del 
vehículo. 
 3. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a 
partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter 
retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la 
liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los 
requisitos exigidos para su disfrute. 
Artículo 4. Sujetos pasivos. 

 Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria a cuyo nombre 
conste el vehículo en el permiso de circulación. 

Artículo 5. Cuota. 
 1. El Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas y normas previstas en 
el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que podrá ser modificado 
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, el coeficiente multiplicador de las cuotas del Impuesto queda 
fijado en 1,30. 

 3. Alos efectos de la aplicación de las anteriores tarifas, y la determinación de 
las diversas clases de vehículos, se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y disposiciones complementarias, 
especialmente el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, comprendiendo, en todo caso, la rúbrica "tractores" a los tractocamiones y a 
los tractores de obras y servicios. 
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 Asimismo, la potencia en caballos fiscales se determinará de acuerdo con la 
normativa en vigor en cada momento. 
Artículo 6. Bonificaciones. 

 Tendrán una bonificación del 50% de la cuota incrementada los vehículos 
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de 
la fecha de fabricación. Si esta no se conociera se tomará la fecha de matriculación, o, 
en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. 

 e establece una bonificación sobre la cuota incrementada por aplicación del 
coeficiente multiplicador del 75% para los vehículos eléctricos y del 50% para los 
híbridos. 

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo. 
 1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición de los vehículos. En este caso, el periodo impositivo comenzará el día en 
que se produzca dicha adquisición. 

 2. El Impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo. 

 3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja 
temporal en el registro público correspondiente. 

 Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo 
vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha cuota correspondiente a los trimestres del 
año que resten por transcurrir, incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. 

 Cuando proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el 
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los 
trimestres del año que hayan transcurrido, incluido aquel en el que haya tenido lugar la 
referida baja. 

 Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración 
del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que 
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración 
del documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto 
pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente. 
Artículo 8. Régimen de declaración y liquidación. 
 1. Corresponde a este municipio el Impuesto aplicable a los vehículos en cuyo 
permiso de circulación conste un domicilio de su término municipal. 
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 2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a 
cabo por el órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de 
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de 
competencias; y todo ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en las demás disposiciones que resulten de 
aplicación. 

 3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el 
Impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el 
impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios 
determinantes de la cuota a ingresar. 

 La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las 
oficinas municipales, donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para 
la práctica de sus declaraciones. 
 4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para 
circular, el Impuesto se gestiona a partir del padrón anual del mismo. 

 Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro 
Público de Tráfico y en las comunicaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico relativas 
a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar 
otras informaciones sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el 
Ayuntamiento. 

 El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días 
hábiles para que los interesados legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las 
reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos. 

Artículo 9. Pago e ingreso del Impuesto. 
 1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el 
momento de la presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter 
previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha 
hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de 
declaración. 

 2. Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la 
circulación en ejercicios anteriores, el pago de las cuotas anuales del Impuesto se 
realizará durante el plazo que se anunciará públicamente y que estará comprendido 
dentro del primer trimestre del año. 
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 3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la 
certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el 
pago del Impuesto. 

 4. 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, de cambio de domicilio que 
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán 
acreditar previamente ante la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo 
presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e 
inspección el pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, 
presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de 
acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de 
antigüedad. 
Artículo 10. Revisión. 

 Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán 
revisables conforme al procedimiento previsto en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo TRLHL. 

Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 

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

Disposición derogatoria única. 

 Queda derogada la ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2007 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 188, de 27 de septiembre siguiente. 

Disposición final única. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la presente Ordenanza fiscal entrará en vigor cuando se haya 
publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia". 

Villanueva de la Serena, 23 de enero de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 18 - MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 

Artículo 1. Normativa aplicable. 
 
El Impuesto sobre Actividades Económicas se regirá en este Municipio: 
 
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en la Ley 39/1.988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. 
 

b) Por las Tarifas e instrucción del Impuesto, aprobadas por Real Decreto 
Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 
2 de agosto. 

 
c) Por la presente Ordenanza fiscal. 

 
Artículo 2. Naturales y hecho imponible. 
 
 1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter 
real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del término 
municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en 
un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las Tarifas del 
impuesto. 
 
 2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las 
ganaderas cuando tengan carácter independiente, las mineras, las industriales, las 
comerciales  y las de servicios. Por lo tanto, no tienen esta consideración las actividades 
agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales  y las pesqueras, y ninguna de ellas 
constituye el hecho imponible del presente Impuesto. Tiene la consideración de 
ganadería independiente la  definida como tal en el párrafo  del artículo  79.2 de  la ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional 
o artístico cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y 
de recursos humanos o de uno de éstos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o servicios. 
 
 4. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del 
Impuesto. 
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 5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio 
admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3º del Código 
de Comercio. 
 
Artículo 3. Supuestos de no sujeción. 
 
 No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las actividades 
siguientes: 
 

a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que 
hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos 
años de antelación a la fecha de transmitirse la venta de bienes de uso particular y 
privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiempo. 

 
b) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o 

servicios profesionales. 
 
c) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o de adorno del 

establecimiento. Por el contrario, estara sujeta al Impuesto la exposición de artículos 
para regalo a los clientes. 

 
d) Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u 

operación aislada. 
 
Artículo 4. Exenciones. 
 

1. Están exentos del Impuesto: 
 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los 
Organismos autónomos del Estado y las entidades de Derecho público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. 
 
 b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en este Municipio, 
durante los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la 
misma. 
 
 A estos efectos no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de la 
actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, 
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de 
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 
 
 c) Los siguientes sujetos pasivos: 
 

- Las personas físicas. 
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- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades 
civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de 
diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 1.000.000 euros. 

 
- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto so9bre la Renta de No 

Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España 
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe 
neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

 
 A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 
 

1ª) El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre. 

 
2ª) El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos 
del Impuesto sobre sociedades o de los contribuyentes por  el Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de 
declaración por dichos tributos hubiesen finalizado el año anterior al de devengo 
de este impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, 
el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año 
anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera 
tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de 
negocios se elevará al año. 

 
3ª) Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá 
en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. 

 
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el 
sentido del artículo 42 del Código de Comercio, el imp0orte neto de la cifra de 
negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. 
  
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos 
del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la Sección 1ª del 
Capítulo I de las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas, 
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre. 
 
4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al 
conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español. 
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 d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de 
Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
 
 e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza 
en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, o de las Entidades locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de 
utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, 
careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si 
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de 
media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento 
los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de 
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, 
exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del 
establecimiento. 
 
 f) Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y 
sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, 
asistencial y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de 
minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercer 
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al 
sostenimiento del establecimiento. 
 
 g) La Cruz Roja Española. 
 
 h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de 
Tragados o Convenios Internacionales. 
 
 2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g), y h) del apartado 
anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del 
impuesto. 
 
 3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la 
exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una 
comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que se 
haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación 
de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en la letra b) del 
apartado 1 anterior, presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al 
posterior al de inicio de su actividad. 
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 A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá  el contenido, el plazo y la 
forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de 
presentarse por vía telemática. 
 
 En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra 
c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el artículo 91.2 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 4. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 anterior 
tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. 
 
 La solicitud de las exenciones a que se refiere el párrafo anterior, se debe 
presentar junto con la declaración de alta en el Impuesto, en la Entidad que lleve a cabo 
la gestión censal, y deberán estar acompañadas de la documentación acreditativa. El 
acuerdo por el cual se accede a la petición fijará el ejercicio desde el cual el beneficio 
fiscal se entiende concedido. 
 
 Las exenciones a que se refiere este apartado que sean solicitadas antes de que la 
liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período 
impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo 
hayan concurrido los requisitos legalmente exigibles para el disfrute de la exención. 
 
Artículo 5. Sujetos pasivos. 
 
 Son sujetos pasivos del I.A.E., las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria siempre que realicen en este 
Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. 
 
Artículo 6. Cuota Tributaria. 
 
 La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a 
que se refiere el artículo siguiente, el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 
8 y, en su caso, el coeficiente de situación regulado en el artículo 9, ambos de la 
presente Ordenanza fiscal. 
 
Artículo 7. Cuota de tarifa. 
 
 La cuota de tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del 
Impuesto aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y 
por el real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto. 
Artículo 8. Coeficiente de ponderación. 
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 De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las haciendas Locales, sobre las cuotas municipales de tarifa 
se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del 
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
 
 

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente 
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,32 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,33 
Más de 100.000.000,00 1,35 
Sin cifra neta de negocio 1,31 

 
 
 A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el 
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al 
conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo 
con lo previsto en la letra c) del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal. 
  
Artículo 9. Coeficiente de situación. 
 
 1. Sobre las cuotas municipales de tarifa, incrementadas por aplicación del 
coeficiente de ponderación regulado en el artículo 8 de esta Ordenanza fiscal, se 
aplicará el índice que corresponda de los señalados en el cuadro establecido en el 
apartado siguiente, en función de la categoría de la calle del Municipio en la que esté 
situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva. 
 
 2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación: 
 

CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
 

 A B C D 
Coeficiente aplicable 3,40 1,19 0,85 1,02 

 
 3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficientes establecido en el 
apartado anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza fiscal se recoge el índice de las 
vías públicas de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a 
cada una de ellas. 
 Las vías públicas que no aparezcan en dicho índice, serán consideradas de última 
categoría, y permanecerán así clasificadas hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel 
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en el que el Pleno de este Ayuntamiento apruebe su clasificación fiscal específica e 
inclusión en el mencionado índice. 
 
 4. El coeficiente aplicable a cada local viene determinado por el correspondiente 
a la categoría de la calle donde aquel tenga señalado el número de policía o esté situado 
su acceso principal. 
 
Artículo 10. Bonificaciones. 
 
 1. Sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes 
bonificaciones: 
 
 a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las 
mismas y las sociedades agrarias de transformación, tendrán la bonificación prevista en 
la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 
  
 b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes 
inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de 
actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la 
misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años 
desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4  
de la presente Ordenanza fiscal. 
 
 2. Los sujetos pasivos que tengan derecho a las bonificaciones reguladas en el 
apartado anterior, por cumplir los requisitos establecidos para su disfrute, aplicarán la 
bonificación correspondiente  en su propia autoliquidación. 
 
Artículo 11. Reducciones de la cuota. 
 
 1. Sobre la cuota tributaria, bonificada en su caso por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se aplicarán las reducciones siguientes: 
 
 a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción a favor de 
los sujetos pasivos afectados por obras en la vía pública. Esta reducción, fijada en 
función de la duración de dichas obras, se reconocerá atendiendo a los porcentajes y 
condiciones siguientes: 
 
 - Obras con duración de 3 a 6 meses: 20% 
 - Obras con duración de 6 a 9 meses: 30% 
 - Obras con duración de más de 9 meses: 40% 
 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

26 
 

 La reducción en la cuota se practicará dentro de la liquidación del año 
inmediatamente siguiente al inicio de las obras de que se trate, siendo iniciado el 
procedimiento a petición del interesado. 
 
 b) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76.1.9 de la Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una reducción de la cuota 
correspondiente a los locales en los que se realicen obras mayores, par las que se 
requiera la obtención de la correspondiente licencia urbanística y tengan una duración 
superior a tres meses, siempre que debido a ellas los locales permanezcan cerrados la 
cuota correspondiente se reducirá en proporción al número de días que el local esté 
cerrado. 
 
 Esta reducción deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y, si procede, una vez 
concedida, aquél tendrá que solicitar la correspondiente devolución de ingresos 
indebidos por el importe de la misma. 
 
 2. No se aplicarán otras reducciones de la cuota, que las reguladas en el apartado 
anterior y las previstas en las Tarifas del Impuesto. 
 
Artículo 12. Período impositivo y devengo. 
 
 1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de 
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad 
hasta el final del año natural. 
 
 2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 
proporcionalmente al número de trimestres naturales que resten para finalizar el año, 
incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. 
 
 3. Tratándose de las actividades clasificadas en los epígrafes 833.1,  833.2,  
965.1,  965.2 y 965.5 de la Sección 1ª de las Tarifas del Impuesto, se devengará el 1 de 
enero de cada año la parte de la cuota correspondiente a los metros vendidos o 
espectáculos celebrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la 
declaración complementaria habrá de presentarse junto con la declaración de baja. 
 
 Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas 
serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho 
cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota 
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiese ejercido la actividad. 
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Artículo 13. Gestión. 
 
 1. La gestión de las cuotas municipales del impuesto, se llevará a cabo por el 
órgano de la Administración que resulte competente, bien en virtud de competencia 
propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello 
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 92 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones 
que resulten de aplicación. 
 
 2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección de las cuotas municipales 
del impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 
12, 13, 91 y 92 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales; y en las demás normas que resulten de aplicación. 
 
Artículo 14. Pago e ingreso el Impuesto. 
 
 1. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas 
colectivamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
 
 Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por el 
Reglamento General de recaudación, que son: 
 
 a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del 
mes natural siguiente. 
 b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del 
mes natural siguiente. 
 
 Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del régimen de 
autoliquidación del Impuesto previsto en el artículo siguiente. 
 
 2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se 
iniciará el período ejecutivo de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo del 
20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora 
correspondientes. 
 
 Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes de que haya 
sido notificada al deudor la providencia de apremio. 
 
Artículo 15. Exacción del Impuesto en régimen de autoliquidación. 
 
 1. El Impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se 
cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los 
elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar. 
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 2. La autoliquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante 
en las oficinas municipales donde se prestará al contribuyente toda la asistencia 
necesaria para la práctica de sus declaraciones. 
 
 3. El ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la 
autoliquidación; o bien, en el plazo de ingreso directo señalado en el párrafo segundo 
del apartado 1 del artículo anterior. 
 
Artículo 16. Revisión. 
 
 1. Los actos de gestión censal serán revisables conforme al procedimiento 
indicado al efecto por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
 2. Los actos de gestión tributaria de las cuotas municipales serán revisables 
conforme al procedimiento aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando 
dichos actos sean dictados por una Entidad local se revisarán conforme a lo preceptuado 
en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
 
Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto. 
 
 Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del impuesto, por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o 
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 
 
 
Disposición Transitoria Única. Régimen transitorio del coeficiente de ponderación. 
 
 A las actividades iniciadas en el año 2002, y a los solos efectos del ejercicio 
2003, les será  de aplicación el menor de los coeficientes previstos en el cuadro recogido 
en el artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal. 
 
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la 
Ordenanza fiscal. 
 
 La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en 
sesión celebrada el 17 de febrero de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de 
enero de 2003, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no 
modificados continuarán vigentes. 
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ANEXO 
 

ÍNDICES DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO CON EXPRESIÓN 
DE LA CATEGORÍA FISCAL DE LAS MISMAS 

 
Categoría Fiscal A.- Terrenos enmarcados dentro del polígono formado por los 
siguientes lados: 
 

1.- Carretera de Circunvalación, desde rotonda de su intersección con C-520 
hasta su paso elevado con la línea férrea Madrid-Badajoz. 
 
2.- Término municipal de Don Benito. 
 
3.- Carretera Comarcal C-520, desde el límite con el término municipal de Don 
Benito hasta la rotonda de intersección de dicha vía con carretera de 
Circunvalación. 
 
4.- Línea de ferrocarril Madrid-Badajoz, desde su intersección con el paso 
elevado de la carretera de Circunvalación hasta el límite con el término 
municipal de Don Benito. 
 

Categoría Fiscal B.- Terrenos situados en suelo clasificado como urbano de 
Villanueva de la Serena ciudad, excepto Plaza de Salamanca. 
 
Categoría Fiscal C.- Terrenos situados en los Polígonos Industriales de “La 
Barca”, “Cagancha 
 
” y “Cuña Industrial”, y carretera de Entrerríos, carretera de Campanario, 
carretera de Don Benito, excepto actividades comprendidas en el apartado A, 
carretera de Guadalupe, carretera de Circunvalación, carretera de la Haba y 
Plaza de Salamanca. 
 
Categoría Fiscal D.- Terrenos situados en las Entidades Locales Menores y en el 
resto del término municipal. 
 
 

 
B.O.P. BADAJOZ - LUNES, 31 DE MARZO DE 2003 

 
 
 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

30 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable. 
 1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

 2. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana se regirá en este municipio: 
 a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que 
complementen y desarrollen dicha ley. 

 b) Por la presente Ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremento de valor que 
experimenten los terrenos de naturaleza urbana manifestado a consecuencia de la 
transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los bienes mencionados. 

 2. 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. En consecuencia, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el 
Catastro o en el Padrón de aquel. A los efectos de este Impuesto, estará asimismo sujeto 
al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

 3. No se devengará este Impuesto en las Transmisiones de Terrenos de 
Naturaleza Urbana derivadas de operaciones a las cuales resulte aplicable el régimen 
especial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de actividad o aportaciones no 
dinerarias especiales, a excepción de los terrenos que se aporten al amparo de lo que 
prevé el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, cuando no estén 
integrados en una rama de actividad. 

 4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de 
naturaleza urbana que se realicen como consecuencia de las operaciones relativas a los 
procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre 
que se ajusten a las normas de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el Real 
Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas. 

 En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el 
número de años a través de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor 
no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los 
apartados 3 y 4. 

 5. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de 
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones 
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan 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 o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, 
sea cual sea el régimen económico matrimonial. 
 
Artículo 3. Exenciones. 
 1. Estarán exentos de este Impuesto los Incrementos de Valor que se manifiesten 
a consecuencia de los actos siguientes: 
 a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

 b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro 
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente 
de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales 
acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en 
dichos inmuebles. 

 Para que proceda aplicar la exención prevista en esta letra será preciso que 
concurran las siguientes condiciones: 
 - Que el importe de las obras de conservación y/o rehabilitación ejecutadas en 
los últimos cinco años sea superior al 50 por 100 del valor catastral del inmueble en el 
momento del devengo del Impuesto. 

 - Que dichas obras de rehabilitación hayan sido financiadas por el sujeto pasivo, 
o su ascendiente de primer grado. 
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 c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en 
pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas 
con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la 
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. 

 Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales. 

 Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente 
o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder 
evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de 
este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se 
procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente. 

 A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años 
anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años. 

 Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la 
pareja de hecho legalmente inscrita. 
 2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos 
de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 
 - El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a las que 
pertenece este municipio, así como los organismos autónomos del Estado y las 
entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de 
dichas entidades locales. 

 - Este municipio y demás entidades locales que lo integren o en las que él se 
integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los 
organismos autónomos del Estado. 

 - Las instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes. 

 - Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión 
social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 
los Seguros Privados. 
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 - Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 
afectos a las mismas. 

 - La Cruz Roja Española. 

 - Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en 
tratados o convenios internacionales. 
 
Artículo 4. Sujetos pasivos. 
 1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente: 
 a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o se 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, la persona física o 
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la 
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o 
la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el 
terreno o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se 
trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
Artículo 5. Base imponible. 
 1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de 
valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 
a lo largo de un período máximo de veinte años. 

 A efectos de la determinación de la base imponible habrá de tenerse en cuenta el 
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los 
apartados 2 y 3 de este artículo y el porcentaje que corresponda en función de lo 
previsto en su apartado 4. 

 2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en 
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. 
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 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 definitiva se aplicará el valor de los 
terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración 
colectiva parcial o de carácter simplificado, recogidos en las normas reguladoras del 
catastro, 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, aun 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, el Ayuntamiento podrá practicar la 
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al 
momento del devengo. 

 b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del 
dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se 
aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto 
del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las 
normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, y en particular de los preceptos siguientes: 

 Usufructo. 

 1) Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es 
proporcional al valor del terreno, a razón del 2% por cada período de un año, sin que 
pueda exceder el 70%. 

 2) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del 
valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, 
minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por 
cada año más, con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total. 

 3) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por 
plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente 
como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria. 

 Uso y habitación. 

 El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 
75% del valor del terreno sobre el que fue Impuesto, de acuerdo con las reglas 
correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los 
casos. 
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 Nuda propiedad. 

 El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la 
diferencia entre el valor del usufructo, uso o habitación y el valor total del terreno. 

 En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda 
propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos 
valor. 

 En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe 
valorarse según la edad del más joven de los usufructuarios instituidos. 

 c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre 
un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la 
existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) 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 subsuelo y la total superficie 
o volumen edificados una vez construidas aquellas. 

 d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del 
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el 
justiprecio. 
 3. 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 según las reglas contenidas en el apartado 
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción 
del 40 por 100. 

 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 de 
carácter general 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. 

 4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo 
dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, se aplicará el porcentaje anual de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
 a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,2 por 100. 

 b) Periodo de hasta diez años: 2,89 por 100. 
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 c) Periodo de hasta quince años: 2,79 por 100. 

 d) Periodo de hasta veinte años: 2,50 por 100. 
 Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes: 
 Primera. El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se 
determinará con arreglo al porcentaje anual fijado en la escala de porcentajes 
establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo 
largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento. 

 Segunda. El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el 
incremento del valor. 

 Tercera. Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 
conforme a la regla primera y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los 
años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, 
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 
 
Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota. 
 1. El tipo de gravamen del Impuesto se establece en los siguientes: 
 Periodo de uno a cinco años: 30%. 

 Periodo de hasta diez años: 29%. 

 Periodo de hasta quince años: 28%. 

 Periodos de hasta veinte años: 25%. 
 2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
el tipo de gravamen fijado en el apartado anterior. 

 3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota 
íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes. 
 
Artículo 7. Bonificaciones. 
 1. Las transmisiones mortis causa referentes a la vivienda habitual del causante, 
siempre que los adquirentes sean el cónyuge, los descendientes o los ascendientes por 
naturaleza o adopción, disfrutarán de una bonificación en la cuota del 25% si el valor 
catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 30.000,00 euros. 
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 2. Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado 1 de este 
artículo, la bonificación afectará también a quienes reciban del ordenamiento jurídico un 
trato análogo para continuar en el uso de la vivienda por convivir con el causante. 
 
Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas generales. 
 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. El periodo de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el 
incremento de valor que grava el Impuesto. Para su determinación se tomarán los años 
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se 
transmite o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de 
goce limitativo del dominio sobre este, y la fecha de realización del nuevo hecho 
imponible, sin considerar las fracciones de año. 

 3. Alos efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha 
de la transmisión: 
 a) En los actos o los 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, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de entrega a 
un funcionario público por razón de su oficio. 

 b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante. 
 4. El periodo de generación del incremento de valor no podrá ser inferior a un 
año. 
 
Artículo 9. Devengo del Impuesto: Normas especiales. 
 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 mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del 
Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos 
lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se 
justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere 
el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las 
obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
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 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 mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de 
conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

 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 hasta que esta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, 
se exigirá el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna 
devolución según la regla del apartado anterior. 
 
Artículo 10. Gestión. 
 1. La gestión del Impuesto se llevará a cabo por el órgano de la Administración 
que resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de 
convenio o acuerdo de delegación de competencias; todo ello conforme a lo 
preceptuado en los artículos 7, 8 y 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; así 
como en las demás disposiciones que resulten de aplicación. 

 2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a 
cabo conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 110 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en las demás normas que resulten de aplicación. 

 3. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento 
declaración conforme al impreso aprobado, conteniendo los elementos de la relación 
tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. 

 4. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar 
desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto: 
 a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles. 

 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses 
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 
 5. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o 
contratos que originan la imposición. 

 6. Las liquidaciones del Impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos 
pasivos, con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes, de 
conformidad con la normativa tributaria de general aplicación. 

 7. Con independencia de lo dispuesto en los apartados precedentes, están 
igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible, 
en los mismos plazos que los sujetos pasivos: 
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 a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 4 de esta 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 4, el adquirente 
o persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 Esta obligación será exigible mediante requerimiento notificado al obligado a 
comunicar según los párrafos anteriores, a partir de la notificación del cual comenzará el 
cómputo de los plazos. 

 8. Asimismo, según lo establecido en el artículo 110.7 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, 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 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 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. 
 
Artículo 11. Infracciones y sanciones. 
 1. 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 regulado en la Ley General Tributaria, y disposiciones que la 
complementen y desarrollen. 

 2. El incumplimiento por parte de los notarios del deber a que se refiere el 
artículo 10.9 de la presente ordenanza se sancionará de conformidad al artículo 203 de 
la Ley General Tributaria. 
 
Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 

 Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o 
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación de la presente ordenanza fiscal. 

Disposición derogatoria única. 
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 Queda derogada la ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2007 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 189, de 28 de septiembre siguiente. 

Disposición final única. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, la presente Ordenanza fiscal entrará en vigor cuando se haya 
publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia". 

Villanueva de la Serena, 23 de enero de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 18 - MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

 

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable. 
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y 
desarrollen dicha ley. 

b) Por presente Ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
1. Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente 
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su 
expedición corresponda a este Ayuntamiento. 

2. El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, 
instalaciones y obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este 
término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración. 
 
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas. 
 De conformidad con el artículo 180 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y sus modificaciones, están sujetos a la 
obtención de licencia urbanística de obras, edificación e instalación, y por tanto sujetos 
a este impuesto, los siguientes actos: 

a) Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en 
cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de reparcelación. 
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b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase 
de nueva planta. 

c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase 
existentes. 

d) Las obras de modificación o reforma que requieran la redacción de un proyecto de 
obra por alterar la configuración arquitectónica de la construcción o edificación o que 
supongan impacto sobre el patrimonio histórico-artístico o sobre el uso privativo y 
ocupación de bienes de dominio público. 

e) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente. 

f) Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase 
de suelo. 

g) La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

h) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características 
propias del paisaje natural que contribuyan al deterioro o degradación del mismo. 

i) La apertura de caminos. 

j) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o 
permanentes. 

k) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 

l) Las instalaciones que se ubiquen en o afecten al subsuelo. 

m) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de 
Telecomunicaciones o transporte de energía. 

n) La implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público que 
ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda 
la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de 
nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos y, en todo caso, 
aquellas que supongan un impacto sobre bienes integrantes del patrimonio histórico-
artístico o en el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público. 

o) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, 
vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos que afecten a la 
configuración del territorio. 
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p) Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al transporte 
terrestre, así como en sus zonas de servicio. 

q) Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de ordenación 
territorial y urbanística. 

 Están también sujetos a licencia los actos de construcción, edificación e 
instalación que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de 
las autorizaciones o concesiones que otorgue el ente titular del dominio público. 
 
Artículo 4. Exenciones. 
 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, vayan a ser directamente destinadas 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 5. Sujetos pasivos. 
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, 
que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del 
inmueble sobre el que se realice aquélla. 

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

2. En el supuesto de que la construcción, 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 o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota 
tributaria satisfecha. 
 

Artículo 6. Base imponible. 
 La base imponible del Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de 
ejecución material de aquélla. 

 No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
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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. 

 La base imponible no podrá ser inferior a los costes mínimos de ejecución 
material sancionados por el Colegio Oficial a través de los presupuestos de referencia. 
 
Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota. 
1. El tipo de gravamen será el 4,00 por 100. 

2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen. 
 
Artículo 8. Bonificaciones. 
1. Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones y obras, referentes a viviendas auto promovidas 
beneficiarias de ayudas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la 
autopromoción de viviendas en el marco de un Plan Regional. Para la efectividad de la 
bonificación deberán solicitar la misma mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena acompañado de la resolución aprobatoria de la Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda sobre las ayudas citadas. 

2. Se establece una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los 
discapacitados, siempre que las mismas se realicen en la vivienda habitual de estos, o se 
refieran a viviendas unifamiliares para el uso familiar y personal de los mismos, y así se 
acredite por el sujeto pasivo en su solicitud. 

3. Se establece una bonificación del 25 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las 
construcciones, instalaciones y obras, vinculadas a planes de fomento de inversiones 
privadas destinadas a infraestructuras asistenciales, hoteleras, deportivas o culturales. 

 Las anteriores bonificaciones serán aplicables simultáneamente, en su caso. 
 
Artículo 9. Devengo. 
 El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u 
obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. 
 
Artículo 10. Gestión. 
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva, o, no habiéndose solicitado, concedido o 
denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se 
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practicará una liquidación provisional por este impuesto, determinándose la base 
imponible en función de los índices y módulos contenidos en el presupuesto de 
referencia de ejecución material que anualmente aprueba el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Extremadura. 

 El presupuesto de referencia de ejecución material aplicable para el cálculo de la 
base imponible será el último aprobado en la fecha de concesión de la licencia o de 
inicio de las obras en caso de que no se hubiese solicitado, concedido o denegado aún 
dicha licencia. 

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, el sujeto pasivo habrá de presentar en 
su declaración o solicitud de licencia, o como documento anexo a la misma, 
justificación del cálculo de la base imponible según los citados módulos e índices, 
suscrita por el solicitante y por el redactor del proyecto, y ello sin perjuicio de la 
función de comprobación que realice el Ayuntamiento. 

3. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste 
real y efectivo, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su 
caso, la base imponible, practicando liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo 
o reintegrándole la cantidad que corresponda. En caso de que no proceda realizar 
modificación en la base imponible, la liquidación provisional deviene automáticamente 
en definitiva. 

4. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se llevará a cabo 
conforme a lo preceptuado en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en las demás normas que resulten de aplicación. 
 
Artículo 11. Revisión. 
 Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto serán 
revisables conforme al procedimiento aplicable a la entidad que los dicte. 

 En particular, cuando dichos actos sean dictados por una entidad local, los 
mismos se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 
Disposición adicional única. Modificaciones del Impuesto. 
 Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto por las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por cualesquiera otras leyes o 
disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la 
correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. 
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Disposición derogatoria única. 
 Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, aprobada por el Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2003 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de 18 de diciembre siguiente; posteriormente modificada en 
virtud de acuerdo plenario de 27 de julio de 2007, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 189, de 28 de septiembre de 2007. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

 La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir con efectos desde el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y continuará vigente en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación. 

Villanueva de la Serena, 9 de mayo de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

 
 B.O.P. NÚMERO 89 - JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018- 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE VILLANUEVA DE LA 

SERENA 
 
 

 
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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 
real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento, 
establece la “tasa por las actividades que se realicen en la Universidad Popular de 
Villanueva de la Serena”. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la presente tasa, la realización de actividades 
por la Universidad Popular de Villanueva de la Serena. 
 
Artículo 3. Sujeto Pasivo. 
 
 Los sujetos pasivos obligados al pago de la presente tasa, serán las personas que 
se inscriban en las diferentes actividades que se realicen en la Universidad Popular de 
Villanueva de la Serena. 
 
Artículo 4. Devengo. 
 
 Nace la obligación de contribuir en el momento de la inscripción del sujeto 
pasivo a la actividad correspondiente. 
 
Artículo 5. Cuota tributaria. 
 
 Constituye la base de esta exacción aquellas actividades que se realicen por la 
Universidad Popular de Villanueva de la Serena, aunque éstas sean convenidas con 
otras instituciones, estableciendo a tal efecto las siguientes tarifas. 
 
 Actividad: Actividades realizadas por la propia Universidad Popular de 
Villanueva de la Serena.  
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 Cuota: El cociente entre los gastos reales de los cursos, talleres, etc. Por el 
número estimado de alumnos. En todo caso este computo no será inferior 1 euro/hora.
  
 
Artículo 6. Exenciones. 
 
 Estarán exentas del pago de esta tasa las actividades destinadas a colectivos 
desfavorecidos (inmigrantes, presos, etc. ) o los cursos de especial interés para el 
desarrollo local. 
 
Artículo 7. Bonificaciones. 
 
 Se bonificarán con el 50 por 100 de la cuota tributaria a los pensionistas. 
 
 
Artículo 8. Cobro de la tasa. 
 
 El pago de la tasa deberá acreditarse en el momento de la inscripción del sujeto 
pasivo a la actividad correspondiente. 
 
 
Artículo 9. Entrada en vigor. 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 
texto íntegro y del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 

B.O.P. NÚMERO 90 – VIERNES, 13 DE MAYO DE 2005 
 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

49 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO 

 

Articulo 1. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y 
por el art. 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 al 19 y 20 apartados 1, 2 y 4.r)  del Texto 
Refundido de  la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, esta Entidad Local establece la tasa de 
alcantarillado, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atiende a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de evacuación 
de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, a través de la red de alcantarillado 
municipal. 

Artículo 3. Sujeto pasivo. 

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas jurídicas y 
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributara (Ley 58/2003, de 
17 de diciembre) que sean 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. 

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario 
de estos inmuebles, quienes podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los 
respectivos beneficiarios del servicio. 

3.- Están exentas de esta tasa las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales  sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la realización de actividades de 
carácter pedagógico, científico y asistencial 

Articulo 4. Responsables. 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículos 42 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios las personas o entidades determinadas en los 
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 
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Articulo 5. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se establece de acuerdo con la tarifa que figura en el correspondiente 
anexo. 

Articulo 6. Devengo y periodo impositivo. 

Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, se 
devengarán periódicamente el último día de cada periodo impositivo, teniendo carácter 
obligatorio para todas las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías 
públicas en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la finca no 
exceda de cien metros, aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la 
red. 

El período impositivo es el trimestre natural. 

Artículo 7. Declaración, liquidación e ingreso. 

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

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

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán mediante recibo trimestral. La 
liquidación y cobro del recibo se hará periódicamente, y al efecto de simplificar el cobro, 
podrá ser incluidos en un recibo único que incluya de forma diferenciada, las cuotas o 
importes correspondientes a otras tasas que se devengan en el mismo periodo, tales como 
agua, basura, etc.  

 Artículo 8. Infracciones y Sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que 
a las mismas corresponde en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 
General Tributaria. 

Disposición Final. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación. 
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ANEXO REGULADOR DE LA TARIFA A APLICAR PARA DETERMINAR LA 
CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

1. Por la prestación del servicio de alcantarillado se devengará trimestralmente la cuota 
tributaria derivada del siguiente cuadro: 

 

Concepto Cuota trimestral 
1. Vivienda unifamiliar. 
2. Bares, cafeterías y restaurantes. 
3. Hoteles, clubes. 
4. Establecimientos industriales. 
5. Establecimientos comerciales. 
6. Despachos profesionales 

6,42 euros 
26,78 euros 
53,56 euros 
26,78 euros 
6,42 euros 
6,42 euros 

 

2. La cuota resultante de aplicar el apartado anterior será objeto de actualización anual 
por aplicación del IPC. 

 

En Villanueva de la Serena a 2 de abril de 2012.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.- 

B.O.P. NÚMERO 68 - MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL DE 2012 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 

 
 

 
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 de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la 
prestación del servicio de recogidas de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 
 1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa de prestación del servicio de 
recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de 
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. 
 
 2.- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos 
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal 
de locales o viviendas, y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, 
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, 
peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, 
profilácticas o de seguridad. 
 
 3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter  voluntario y a instancia de 
parte, de los siguientes servicios: 
  

a) Recogida de basuras no calificadas de domiciliarias y de residuos  urbanos de 
industrias, hospitales y laboratorios. 
 b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales. 
 c) Recogida de escombros de obras. 
 
Artículo 3. Sujetos pasivos. 
 
 1) Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ocupen o 
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en 
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que se preste el servicio ya sea a título de propietario, usufructuario, arrendatario, 
habitacionista o, incluso, de precario. 
 
 2) Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el 
propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas 
satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio. 
 
Artículo 4. Responsables. 
 
 Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de la deuda tributaria 
las personas físicas y jurídicas citadas en los artículo 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, respectivamente. 
 
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones. 
 
 Se establece una bonificación del 50 por 100 a favor de los pensionistas, en 
atención al criterio de capacidad económica del contribuyente, siempre que acredite el 
sujeto pasivo que sus ingresos no superan el salario mínimo interprofesional. 
 
Artículo 6. Cuota tributaria. 
 
 La cuota tributaria será la establecida en el Anexo que se adjunta a Esta 
Ordenanza.  
  

Las cuotas señaladas en la tarifa del citado Anexo tienen carácter irreducible y 
corresponden a un trimestre. 
 
Artículo 7. Devengo. 
 
 Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el memento en que 
se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada dada la naturaleza de 
recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el 
servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde 
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa. 
 
 Los sucesivos devengos se producirán el primer día del período impositivo, que 
coincide con el trimestre natural. 
 
Artículo 8. Declaración e ingreso. 
 
 1. La administración municipal realizará el padrón o matrícula d este impuesto y 
su actualización por nuevas altas de acuerdo con las Licencias de Primera Ocupación 
autorizadas. 
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 2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del período de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. 
 
 3. El cobro se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula con carácter 
trimestral. 
 
Artículo 9. Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
demás Legislación aplicable, conforme a lo que dispone el artículo 11 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. 
 
Disposición Derogatoria Única. 
 
 Queda derogada la anterior redacción de esta ordenanza fiscal, de 14 de 
septiembre de 2007. 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir del 
día 1 de Enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

 
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 

ANEXO 

 

CATEGORÍA DE VIVIENDA O LOCAL CUOTA 
TRIMESTRAL 

VIVIENDAS 

Domicilios 20,44 € 

Cochera independiente de la vivienda habitual 10,62 € 
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

Grandes superficies y cadenas de alimentación >500 
m² 802,80 € 

Cadenas de alimentación < 500 m² 299,45 € 

Supermercados y franquicias de alimentación 148,67 € 

Comercio minorista de alimentación 80,70 € 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA 

Hoteles, aparthoteles, hostales y pensiones 132,05 € + 1 €/ 
plaza 

Restaurantes 132,05 € 

Pubs, discotecas, salas de fiesta, etc. 132,05 € 

Bares y cafeterías 79,64 € 

ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES-EDUCATIVOS 

Centros oficiales, colegios e institutos 138,05 € 

Hospitales, clínicas, residencias, internados 138,05 € + 1 €/plaza 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

Entidades financieras 180,52 € 

Locales comerciales > 300 m² 132,74 € 

Locales comerciales de 200 m² a 300 m² 106,19 € 

Locales comerciales < 200 m² 79,64 € 
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Despachos profesionales y otros locales 54,16 € 

Gasolineras 180,52 € 

Industrias > 500 m² 132,74 € 

Industrias < 500 m² 95,57 € 

Locales comerciales sin actividad 19,11 € 

 

 La cuota resultante de aplicar el apartado anterior será objeto de actualización 
anual por aplicación del IPC. 

Villanueva de la Serena, a 26 de septiembre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 

B.OP.  NÚMERO 17 – VIERNES, 25 DE ENERO DE 2008 

 

MODIFICACIÓN ANEXO BOLETÍN 68 DE 11/04/2012 

 

MODIFICACIÓN ANEXO BOLETÍN 188 DE 02/10/2013 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

Artículo 1.º. Naturaleza y fundamento. 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece una tasa por la prestación de servicios del cementerio municipal, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2.º. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del 
cementerio municipal, tales como asignación de espacios para enterramientos, permisos 
de construcción de panteones o sepulturas, colocación de lápidas, verjas y adornos, 
conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otro 
que, de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de policía sanitaria mortuoria, 
sean procedentes o se autoricen a instancia de parte. 

Artículo 3.º. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de 
autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización 
concedida. 

Artículo 4.º. Responsabilidad. 

Responderán de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
o jurídicas a que se refieren los artículos 35 y siguientes de la Ley General Tributaria, 
sean como sucesores o sustitutos del contribuyente, y subsidiaria o solidariamente en los 
términos que la norma lo permita". 

Artículo 5.º. Exenciones subjetivas. 

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de: 
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la beneficencia, siempre 

que la conducción se verifique por cuenta de los establecimientos mencionados y sin 
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de los fallecidos. 

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad. 
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c) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en la fosa 
común. 
Artículo 6.º. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

Concepto Cuotas 
(€) 

Adquisición de panteón adosado de 6 nichos. 10.253,03 
Adquisición de panteón adosado de 9 nichos. 13.560,74 
Metro cuadrado para construcción de panteón. 128,41 
Enterramiento en panteón. 64,20 

Por cada 25 m² para construir grupos de 24 nichos por compañías de pompas 
fúnebres, para su venta o arrendamiento a sus asegurados. 

Los arrendamientos de los nichos del epígrafe anterior pasarán a propiedad 
del Ayuntamiento a los 20 años de su primera ocupación. Los enterramientos 
y demás operaciones de estos nichos se regirán por el Reglamento de policía 
mortuoria y por la Ordenanza municipal del cementerio, así como por la 
presente Ordenanza fiscal, por lo que respecta a las tasas. 

856,23 

Por cada metro cuadrado para fosa en propiedad. 54,33 
Por cada enterramiento en fosa en propiedad. 8,94 
Enterramiento en nichos o columbarios en propiedad, excepción hecha de la 
primera inhumación. 54,33 

Nicho en arrendamiento por cinco años. 107,19 
Enterramiento en los mismos. 10,90 
Enterramiento de adulto en fosa corriente. 2,33 
Enterramiento de párvulo en fosa corriente. 5,43 
Enterramiento de feto. 4,66 
Colocación de lápida en nicho. 10,90 
Colocación de lápida o similares en fosa. 5,43 
Nicho unitario (primer y segundo nichos más bajos), derechos de primera 
inhumación incluidos. 1.172,00 

Nicho unitario (tercer nicho más alto), derechos de primera inhumación 
incluidos. 1.074,00 

Nicho unitario (cuarto nicho más alto), derechos de primera inhumación 
incluidos. 977,00 

Adquisición conjunta de dos nichos (primer y segundo nichos más bajos). 3.499,00 
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Concepto Cuotas 
(€) 

Adquisición conjunta de dos nichos (tercer y cuarto nichos más altos). 2.916,00 
Adquisición conjunta de cuatro nichos. 6.998,00 
Adquisición de columbario, derechos de primera inhumación incluidos. 300,00 

Artículo 7.º. Devengo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha 
iniciación se produce con la solicitud de aquellos. 

Artículo 8.º. Declaración, liquidación e ingreso. 
 1. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate. 
La solicitud de permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del 
correspondiente proyecto y memoria, autorizados por facultativo competente. 
 

 2. Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será 
notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para su ingreso directo en las 
arcas municipales, en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de 
Recaudación. 
Artículo 9.º. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria. 

Disposición adicional. 

En lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal se estará a lo dispuesto por el 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y por la Ley General Tributaria, así 
como en las normas y demás disposiciones que las desarrollen o complementen. 

Disposición derogatoria única. 

Queda derogada la ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2014 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 116, de 19 de junio siguiente. 

Disposición final única. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, la presente Ordenanza fiscal entrará en vigor cuando se haya 
publicado el texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Villanueva de la Serena, 23 de enero de 2020.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 18 - MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

 
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 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 apertura de establecimiento”, 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. 
 
 1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica 
como administrativa, tendente a unificar 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 22 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales. 
 
 2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 
 
 a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a su 
actividad. 
 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 éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, 
exigiendo nueva verificación de las mismas. 
 
 3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edificación 
habitable esté o no abierta al público, que no se destine exclusivamente a vivienda, y 
que: 
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 a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la 
construcción, comercial y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
 b) Aún sin desarrollar aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para 
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. 
 
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, titulares de la actividad que 
se pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento 
industrial o mercantil. 
 
Artículo 4. Responsables. 
 
 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 quiebra, 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.- Cuota Tributaria. 
 
 La cuota tributaria será la siguiente: 
 
 
EPÍGRAFE 1º. 
 

1. Banco, establecimiento similares cuando su superficie sea 
inferior  a 120 m2 ...................................................................... 

 
2. Sociedades de Seguros, Agencias o similares .......................... 

 
3. Garajes o estaciones de servicios .............................................. 

 
4. Cocheras públicas, donde encierren vehículos de motor, 

cuando  su superficie no exceda de 250 m2 .............................. 
Por cada 50 m2 de exceso o fracción ........................................ 

 
CUOTA 

 
 

1.878,16 
 

187,82 
 

187,82 
 
 

187,82 
0,75 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

63 
 

  
5. Farmacias .................................................................................. 

 

 
225,38 

 
EPÍGRAFE 2º. 
 

Los establecimientos o industrias sometidas al Reglamento de 
30/11/1961, de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, abonarán las siguientes cuotas: 
 
ZONA A: 
 
Mínimo de 500 m2 de superficie ..................................................... 
Por cada exceso de 100 m2 o fracción ............................................ 
 
ZONA B: 
 
Mínimo de 500 m2 de superficie ..................................................... 
Por cada exceso de 100 m2 o fracción ............................................ 
 
ZONA C: 
 
Mínimo de 500 m2 de superficie ..................................................... 
Por cada exceso de 100 m2 o fracción ............................................ 
 
ZONA D: 
 
Mínimo de 500 m2 de superficie ..................................................... 

    Por cada exceso de 100 m2 o fracción ............................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

225,38 
3,76 

 
 
 

135,23 
3,01 

 
 
 

105,18 
2,25 

 
 
 

75,13 
1,50 

 
EPÍGRAFE 3º. 
 

Para los establecimientos sometidos al Reglamento de 
Espectáculos Públicos, abonarán las siguientes cuotas: 
 
a) Teatro, Cinematógrafo y Circos ................................................ 
 
b) Cabaret, Bingos y Salas de Juegos ............................................ 
 
c) Bailes y Discotecas .................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 

187,82 
 

3.756,33 
 

375,63 
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d) Discotecas de temporada ........................................................... 
 
e) Piscina uso público y sociedades recreativas ............................ 

 

1.803,04 
 

375,63 
 

 
EPÍGRAFE 4º. 
 

1º Establecimientos dedicados al alojamiento de Huéspedes, 
abonarán la siguiente cuota: 
 
a) Hoteles y residencias en calle de Zona A, hasta 750 m2 de  

superficie ................................................................................. 
Por exceso de 200 m2 o fracción ............................................. 
 

b)   En calles de Zona B, hasta 750 m2 de superficie .................... 
           Por el exceso de 200 m2 o fracción ......................................... 

 
c)   En calles de Zona C, hasta 750 m2 de superficie .................... 

           Por el exceso de 200 m2 o fracción ........................................ 
 

d)   En calles de Zona D, hasta 750 m2 de superficie .................... 
           Por el exceso de 200 m2 o fracción ......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 

150,25 
3,76 

 
75,13 
3,01 

 
75,13 
1,65 

 
75.13 
1,50 

 
EPÍGRAFE 5º. 
 

1º Cualquier otro establecimiento no comprendido en los 
epígrafes anteriores, abonará por cuota de apertura según la 
categoría de las distintas calles que se establezcan, las siguientes 
cantidades: 
 
a)   En calles de Zona A, hasta 250 m2 ......................................... 

           Por el exceso de 50 m2 o fracción ........................................... 
 
b)   En calles de Zona B, hasta 250 m2 ......................................... 

           Por el exceso de 50 m2 o fracción ........................................... 
 

c)   En calles de Zona C, hasta 250 m2 .......................................... 
           Por el exceso de 50 m2 o fracción ........................................... 
 

d)   En calles de Zona D, hasta 250 m2 ......................................... 
           Por el exceso de 50 m2 o fracción ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 

30,05 
2,25 

 
22,54 
1,50 

 
15,03 
1,20 

 
7,51 
0,90 
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 Para las aperturas de establecimiento sometidos al reglamento de 30 de 
noviembre de 1.961 de “Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas”, 
independientemente de la tarifa, abonarán los honorarios correspondientes del técnico 
que elabore el informe. 
 
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 
 
 No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa. 
 
Artículo 7. Devengo. 
 
 1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá 
iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de 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 devengará cuando se inicie afectivamente la actividad municipal conducente a 
determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con independencia 
de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse par 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 la 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 licencia. 
 
Artículo 8. Declaración. 
 
 1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de 
establecimiento industrial o mercantil presentarán previamente en el Registro General, 
la oportuna solicitud, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el 
local, acompañada del contrato de alquiler o título de adquisición del local, indicando en 
ese último caso, si el local no tuviera asignado valor catastral, el precio de adquisición o 
el costo de construcción del mismo, en su caso. 
 
 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 habrán de ponerse en conocimiento de la Administración 
municipal con el mismo detalle y alcance que exigen en la declaración prevista en el 
número anterior. 
 
Artículo 9. Liquidación e ingreso. 
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 Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolución municipal que 
proceda sobre la licencia de apertura, se practicará la liquidación correspondiente por la 
Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas 
municipales utilizando los medios de pago y los plazos que señala el Reglamento 
General de Recaudación. 
 
Artículo 10. Infracciones y sanciones. 
  
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan a cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
Disposición Adicional. 
 
 Para lo no previsto en la presente Ordenanza se regirá por la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, y por la Ley General Tributaria, disposiciones y normas que la desarrollan 
o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 del enero de 2.002. 
 
 

B.O.P. PÁGINA 5.620-23 /11/2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL 
ESCUDO MUNICIPAL 

 
 
 

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 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 utilización del Escudo del Municipio 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. 
 
 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la autorización para utilizar el 
Escudo del Municipio en placas, marcas, nombres o usos comerciales e industriales, 
membretes, logotipos, etiquetas y otros distintivos análogos, con fines particulares y a 
instancia de los interesados. 
 
 2. No estará sujeta a esta Tasa la utilización del escudo del Municipio que haya 
sido impuesta con carácter obligatorio por este Ayuntamiento. 
 
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, titulares de la autorización 
para el uso del Escudo del Municipio. 

 
Artículo 4. Responsables. 
 
 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 quiebra, concursos, sociedades y entidades en 
general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General 
Tributaria. 
 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

68 
 

 
 
Artículo 5. Exenciones. 
  
 Gozarán de exención subjetiva aquellos contribuyentes que sean titulares de 
empresas que exploten servicios públicos municipalizados con carácter de monopolio. 
  
Artículo 6. Cuota Tributaria. 
 
 1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, de carácter anual e 
irreducible por la concesión, y sucesión en titularidad de la autorización, y por la 
utilización del Escudo con arreglo a la siguiente Tarifa: 
 
 Incremento del 50% sobre el valor de mercado de las placas y distintivos. 
 
 2. Las referidas cuotas no serán objeto de modificación alguna. 
 
Artículo 7. Devengo. 
 
 1. En los casos a que se refiere la letra A) del número 1 del artículo anterior, la 
Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde que este Ayuntamiento 
autorice el uso del Escudo del Municipio. 
 
 2. La cuota anual por utilización del Escudo se devengará inicialmente el mismo 
día desde el que se entienda autorizada  aquélla, y, posteriormente, el primer día de cada 
año. 
 
Artículo 8. Declaración.  
 
 1. La autorización para utilizar el Escudo del Municipio se otorgará a instancia 
de parte y, una vez concedida, se entenderá tácita y anualmente prorrogada en tanto su 
titular no renuncie expresamente a aquélla. 
 
 2. La concesión para la autorización de uso del Escudo del Municipio se 
entenderá otorgada a la persona o entidad que le haya solicitado, por lo que quienes les 
sucedan deberán de obtener nuevamente la autorización y pagar las cuotas 
correspondientes por esta Tasa. 
 
Artículo 9. Ingreso de la Tasa. 
 
 1. Cuando se apruebe la concesión o sucesión de la autorización, el pago de la 
cuota se efectuará previa liquidación para ingreso directo que incluirá la señalada en el 
artículo 6º 1.A) y la cuota anual del ejercicio en que tiene lugar la referida concesión o 
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sucesión (artículo 6º 1.B), y que será debidamente 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 autorización, la 
cuota señalada en el artículo 6º 2.B) se ingresará por recibo en los plazos propios de 
recaudación de esta clase de liquidaciones. 
 
Artículo 10. Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza entrará en vigor y será de aplicación el día 1 de enero de 
1990, hasta su modificación o derogación. 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE 
AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

 
 
 
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 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 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 39/1988. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 
 Constituye 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 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 sea 
ante cambio 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 la clase C y D. 
 
Artículo 3. Sujeto Pasivo. 
 
 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: 
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 1. La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la 
licencia, 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-registro sean diligenciados. 
 
Artículo 4. Responsables. 
 
 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 quiebra, 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. Cuota Tributaria. 
 
 La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente Tarifa: 
 

 
Epígrafe primero. Concesión y expedición de licencias. 
 
a) Licencias de clase A .................................................................. 
b) Licencias de clase B .................................................................. 
 
Epígrafe segundo. Autorizaciones para transmisión de 
licencias. 
 
a) Transmisión “Inter vivos”: 

1. De licencia de la clase A ....................................................... 
2. De licencia de la clase B ....................................................... 

b) Transmisiones “mortis causa”: 
1. La primera transmisión de licencia tanto A como C a 

favor de los herederos forzosos ........................................... 
2.  Ulteriores transmisiones de licencias A y C ...................... 

 
Epígrafe tercero. Sustitución de vehículos. 
 
a) De licencia de la clase A ............................................................ 

 
 
 

109,08 
109,08 

 
 
 
 
 

181,81 
181,81 

 
 

----- 
181,81 

 
 
 

58,18 
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b) De licencia de la clase B ............................................................ 
 

58,18 
 

 
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 
 
 No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 
 
Artículo 7. Devengo. 
 
 1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, 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 mismos. 
 
Artículo 8. Declaración. 
 
 1. La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta 
Tasa se llevarán a cabo a instancia de parte. 
 

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 General de Recaudación. 

 
Artículo 9. Infracciones y sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002. 
 
 

ANUNCIO NÚMERO 7958- 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIO DE VENTANILLA ÚNICA 

 
 

 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 
 
 De acuerdo a las facultades conferidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 20 y ss. de la Ley  
2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, este ayuntamiento 
establece la tasa por la expedición de documentos administrativos, servicio de ventilla 
única y utilización de los servicios de compulsas, que sea expedidos  por esta 
Administración, según la presente ordenanza fiscal. 
 
Artículo 2. Hecho imponible. 
 
 Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada 
con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que se 
expidan en este Ayuntamiento, relativos a expedientes municipales y demás 
documentación que obre el poder de esta entidad, así como el servicio de ventanilla 
única. 
 
 A los efectos anteriores, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier 
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o, aunque no 
medie solicitud expresa, redunde en beneficio de éste. 
 
 Quedarán fuera del ámbito de aplicación de la presente tasa los siguientes 
documentos: 
 

- Los emitidos como consecuencia de contestación a recursos administrativos. 
 

- Los documentos necesarios que sean aportados por los particulares para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 
- Los expedientes de devolución de ingresos y otras contestaciones 

municipales sobre reclamaciones derivadas de las gestiones tributarias. 
 

- Aquellos relativos a ocupación de dominio, gestión urbanística, etc., que ya 
se encuentren afectados por una ordenanza específica. 
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Quedará asimismo fuera del ámbito de aplicación de la presente ordenanza la 
expedición de certificaciones de empadronamiento e informes de convivencia, salvo 
cuando se refieran al padrón histórico. 
 
Artículo 3. Sujeto Pasivo. 
 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así como las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, 
provoquen o en cuyo interés redunde la expedición o emisión del documento. 
 
Artículo 4. Responsables. 
 
 Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
 
 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 43 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 5. Exenciones. 
 
 No se consideran otras exenciones que las previstas en normas de rango de Ley. 
En estos casos, el interesado deberá indicar el precepto declarativo de la exención. 
 
Artículo 6. Cuota Tributaria. 
 
 La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija de acuerdo con las tarifas 
que figuran en el artículo 10. 
 
 La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa del documento o 
expediente de que se trata, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la 
certificación o notificación al interesado en el acuerdo recaído. 
 
Artículo 7. Devengo. 
 
 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la 
solicitud que inicie la tramitación de los documentos y e3xpedientes sujetos al tributo. 
 
 En los casos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 2, el devengo se produce 
cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o 
cuando ésta se inice a previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio. 
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Artículo 8. Normas recaudatorias. 
 
 La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, siendo suficiente para justificar 
el ingreso la carta de pago emitida por Tesorería. 
 
 El pago de la tasa se efectuará, bien en la Tesorería municipal o mediante 
ingreso en cualquiera de las entidades bancarias donde este Ayuntamiento tenga abierta 
la correspondiente cuenta. Su ingreso será previo a la realización del servicio. 
 
 Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el artículo 38 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Ley  30/1992, de 26 de noviembre, que no vengan debidamente 
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no podrá dárseles curso sin que se 
subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para que, en el plazo sin 
efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentaos y será archivada la solicitud. 
 
Artículo 9. Investigación. 
 
 Los encargados del Registro de entrada y salida no darán curso a ningún 
documento sujeto a la exacción de la tasa si no lleva el correspondiente justificante del 
pago de aquélla, debiendo retenerse el documento en tal caso y requiriendo al interesado 
para que, en el plazo de diez días, se proceda a su subsanación, con la prevención de 
que, en su defecto, procederá su archivo. 
 
 Respecto a la prescripción por las infracciones a la presente ordenanza será de 
aplicación lo establecido en la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 10. Tarifas. 
 
 Las tarifas por aplicación de la presente ordenanza fiscal se estructuran en los 
siguientes epígrafes:  
 
1. Certificaciones e informes sobre extremos de cualquier 
expediente en curso, sobre acuerdos y resoluciones municipales 
del año en curso o del año inmediato anterior, sobre extremos de 
cualquier expediente cerrado del año en curso o del inmediato 
anterior. 

1,60 euros 

2. Certificaciones e informes sobre datos padronales 
(exceptuando el certificado de empadronamiento y el de 
convivencia), registro de actividades del año en curso o del 
inmediato anterior. 

1,60 euros 

3. Certificaciones e informes de expedientes cerrados, así como 
sobre acuerdos y resoluciones municipales de años anteriores a 3,20 euros 
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los señalados previamente. 
4. Certificaciones e informes sobre datos padronales, registro de 
actividades de años anteriores a los señalados previamente 
(incluido el padrón de habitantes histórico, con anterioridad a la 
revisión de 1996). 

3,20 euros 

5. Certificaciones literales emitidos por el punto de información 
catastral. 8,00 euros 

6. Certificaciones literales, con planos adjuntos, emitidos por el 
Punto de Información Catastral. 16,00 euros 

7. Por compulsa o cotejo de documentos que formen parte de los 
expedientes, sirvan para aportarse a estos a instancia de 
particulares, o sobre cualquier otro que obre en los archivos de 
este Ayuntamiento o aporte el interesado. En el caso de 
documentos aportados por los interesados deberá acompañarse el 
correspondiente original para poder efectuar el correspondiente 
cotejo. 

De 1 a 10 compulsas, 
0,20 euros. De 11 en 
adelante, 0,10 euros 

por compulsa. 

8. Por el servicio de ventanilla única. 3,50 euros 
9. Expedientes de declaración de ruina: 
Si lleva implícito desahucio. 
Si no es contradictorio. 

 
571,00 euros 
57,00 euros 

10. Estudio de detalle. 230,00 euros 
11. Plan de reforma interior. 344,00 euros 
12. Planes parciales o especiales. 463,00 euros 
13. Expedientes de reparcelación o compensación. 1.157,00 euros 
14. Expedientes de expropiación en beneficio de particulares. 513,00 euros 
15. Programas de ejecución. 514,00 euros 
16. Proyectos de urbanización. 285,00 euros 
17. Calificaciones urbanísticas. 230,00 euros 
18. Cédulas urbanísticas. 35,00 euros 
19. Cédulas de habitabilidad. 35,00 euros 
20. Otorgamiento de cualquier otra licencia, salvo la de obra y 
apertura. 35,00 euros 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

  
La presente ordenanza entrará en vigor, tras su aprobación definitiva, una vez efectuada 
su publicación íntegra en el B.O.P., manteniéndose vigente hasta que no sea modificada 
o derogada. 
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Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ordenanza se regirán por la normativa anterior. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 

  
 Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz en fecha 
23 de noviembre de 200 
 

En Villanueva de la Serena, a 17 de diciembre de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 148 - MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO DE 2009 

 
B.O.P. NÚMERO 54 - MARTES, 20 DE MARZO DE 2012 

 
B.O.P. NÚMERO 244 - MARTES, 24 DE DICIEMBRE DE 2013 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MATADERO, LONJAS Y MERCADO 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposición General 

Artículo 1. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
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 y lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio de modificación del Régimen Legal de las 
Tasas Estatales y Locales  y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de 
Mataderos, Lonjas y Mercados, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, modificada 
por la Ley 25/98, citada anteriormente. 
 
Artículo 2.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la Serena, desde la entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 

CAPÍTULO II 
Hecho Imponible 

Artículo 3. 
 
 Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación del servicio de 
Matadero, Lonjas y Mercados. 
 

CAPÍTULO III 
Sujeto Pasivo 

Artículo 4. 
 
 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente este servicio, 
tengan o no concedida la correspondiente licencia. 
 

CAPÍTULO IV 
Exenciones 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

79 
 

Artículo 5. 
 
 Serán las estipuladas por Ley o norma de igual rango. 
 
Artículo 6. 
 
 La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la tarifa 
contenida en el artículo siguiente. 
Artículo 7. 

 La tarifa de esta tasa será la siguiente: 

CUADRO DE TARIFAS 

MATADERO 

EPÍGRAFE CONCEPTO UNIDAD DE ADEUDO TARIFA 

  Degüello y desuello: Cabeza o Kg.   

  Res vacuna Cabeza o Kg. 0,0824 

  Ternera Cabeza o Kg. 0,0824 

1º Res lanar/cabría Cabeza o Kg. 0,0515 

  Cerdo Cabeza o Kg. 0,0515 

  Lechal o cabrito Cabeza o Kg. 0,0515 

  Equino Cabeza o Kg. 0,0412 

2º Transporte de carne Kg./canal 0,0103 

3º Derechos de estancia Cabeza y día 0,0412 

4º Matanzas 
domiciliarias 

- Hasta 20 arrobas 4,38 

- Más de 20 arrobas 6,24 

CUADRO DE TARIFAS 

PRECIOS APLICABLES A LAS EMPRESAS Y/O PROFESIONALES DISTINTOS 
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DE LOS CARNICEROS LOCALES 

ESPECIE LUNES JUEVES RESTO DE DÍAS 

Vacuno: 

Abastecimiento directo 0,1545 0,1236 0,1339 euros/kg. 

Ciclo completo 0,1648 0,1339 0,1442 euros/kg. 

Equino: 

Abastecimiento directo 0,1648 0,1545 0,1545 euros/kg. 

Ovino: 

Abastecimiento directo 0,309 0,309 0,309 euros/kg. 

Ciclo completo 0,323 0,323 0,323 euros/kg. 

Caprino:  

Tarifa única: 2,50 euros/caprino. 

  

CUADRO DE TARIFAS 

MERCADO 

EPÍGRAFE CONCEPTO UNIDAD DE 
ADEUDO TARIFA 

1.º Puesto fijo Mes 37,09 

2.º Tendido interior, derecho de 
asentamiento Día 0,96 

3.º Utilización cámaras frigoríficas Día/kg. 0,04 

4º Puesto fijo con fachada a la vía pública Mes 107,47 

 Las tarifas correspondientes al matadero se actualizarán anualmente por 
aplicación del IPC. 
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CAPÍTULO VI 

Obligaciones de Pago 
Artículo 8. 
 
 La obligación del pago de las tasa regulada en esta Ordenanza, nace en el 
momento de la prestación del servicio o la realización de la actividad del servicio de 
Mataderos, Lonjas y Mercados. 
 
 Cuando el cobro de esta tasa reguladora se realice mediante convenio suscrito 
con el Servicio Provincial de Recaudación se estará a lo estipulado en el mismo en lo 
referido al plazo. 
 
Artículo 9. 
 
 Los períodos señalados en las tarifas señaladas en el artículo 7º de la presente 
ordenanza tendrá el carácter de irreducible, cualquiera que sea el momento del inicio del 
aprovechamiento. 
 

CAPÍTULO VII 
Gestión de la Tasa 

SECCIÓN 1ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 
Artículo 10. 
 
 Cuando la prestación de este servicio conlleve aparejada la destrucción o 
deterioro del Mercado o del matadero, el beneficiario del servicio, sin perjuicio del pago 
de la tasa que hubiera de pagar, estará obligado al reintegro del coste total de los 
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
 
 Si los daños fueran irreparables la Entidad será indemnizada en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
 
Artículo 11. 
 Las concesiones de la autorización de estos servicios tendrán carácter personal y 
no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros, el incumplimiento de este mandato 
dará lugar a la anulación de la licencia. 
 
 El ayuntamiento, podrá exigir el depósito previo del importe total o parcial de la 
tasa, cuando así lo considere oportuno. 
 
 Las deudas por esta tasa, podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio. 
 

SECCIÓN 2ª. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
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Artículo 12. 
 
 La inspección y recaudación de esta tasa se realizará 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. 
 

SECCIÓN 3ª. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 13. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
Disposición Adicional. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002. 
 
 

B.O.P. 5.600- 23/11/2001 
 

B.O.P. NÚMERO 1867 - MARTES, 20 DE MARZO DE 2012 
 

B.O.P. NÚMERO 102 - MIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 2012 
 

B.O.P. NÚMERO 161 - JUEVES, 23 DE AGOSTO DE 2012 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE DESATASCO DE ALCANTARILLADO A PARTICULARES 

 
 
 
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 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 y lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio de modificación del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación 
del servicio de Desatasco de Alcantarillado a particulares, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 
39/1988, modificada por la Ley 25/98, citada anteriormente. 
 
Artículo 2.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la Serena, desde la entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 

CAPÍTULO II 
Hecho Imponible 

Artículo 3.  
 
 Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la prestación del servicio de 
desatasco de alcantarillado a particulares. 
 

CAPÍTULO III 
Sujeto Pasivo 

Artículo 4. 
 
 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente este servicio, 
tengan o no concedida la correspondiente licencia. 
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CAPÍTULO IV 

Exenciones 
Artículo 5. 
 
 Serán las estipuladas por Ley o norma de igual rango. 
 
Artículo 6. 
 
 La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en la tarifa 
contenida en el artículo siguiente. 
 
Artículo 7. 
 
 La Tarifa de esta tasa será la siguiente: 
 
 22,54 Euros/hora o fracción. 
 

CAPÍTULO VI 
Obligaciones de Pago 

Artículo 8. 
 
 La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, nace en el 
momento de la prestación del servicio o la realización de la actividad del servicio de 
desatasco de alcantarillado a particulares. 
 
 Cuando el cobro de esta tasa reguladora se realice mediante convenio suscrito 
con el Servicio Provincial de Recaudación se estará a lo estipulado en el mismo en lo 
reherido al plazo. 
 
Artículo 9. 
 
 Las Tasas señaladas en las tarifas señaladas en el artículo 7º de la presente 
ordenanza tendrá el carácter irreducible, cualquiera que sea el momento del inicio del 
aprovechamiento. 
 

SECCIÓN 1ª. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN. 
Artículo 10. 
 
 El pago de esta tasa se efectuará al retirar la oportuna autorización o cuando se 
realice la prestación de este servicio. 
 
 Las deudas por esta tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo de 
apremio. 
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SECCIÓN 2ª. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 

Artículo 11. 
 
 La inspección y recaudación de esta tasa se realizará 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. 
 

SECCIÓN 3ª. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Artículo 12. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en los artículos 77 y siguiente de la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
Disposición Adicional. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002. 
 

B.O.P. PÁGINA 5.620-23 /11/2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DERIVADO DE LA 

APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERAS, CAMINOS Y DEMÁS VÍAS 

PÚBLICAS LOCALES PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
CAÑERÍAS Y CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASÍ COMO 

CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERA DE LA VÍA PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
Disposición General 

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 7/1985, 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 y lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio de modificación del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por  
La utilización privativa o el aprovechamiento especial derivado de la Apertura de 
Zanjas, Calicatas y Calas en terreno de uso público local, inclusive carreteras, caminos y 
demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías y conducciones 
y otras instalaciones, así como cualquier remoción de pavimento o acera de la vía 
pública, que se regirá por la por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, modificada por la Ley 25/98, 
citada anteriormente. 
 
Artículo 2.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la Serena, desde la entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 

CAPÍTULO II 
Hecho Imponible 

Artículo 3.  
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización y/o aprovechamiento 
especial, permanente o temporal, con los elementos descritos en el artículo 1º de esta 
ordenanza, de los bienes de dominio público local definidos en los artículos 3º, 4º y 5º 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio. 
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CAPÍTULO III 
Sujeto Pasivo 

Artículo 4. 
 
 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular, tenga o no concedido la correspondiente licencia. 
 

CAPÍTULO IV 
Exenciones 

Artículo 5. 
 
 Estarán exentos del pago de esta tasa las Administraciones Públicas por todos 
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo 6. 
 
 Las utilizaciones privativas y/o aprovechamientos especiales de los bienes a que 
alude el artículo 3º que sean realizados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
y sus Organismos, estarán exentos de la obligación del pago de esta Tasa. 

 
CAPÍTULO V 

Cuota Tributaria 
Artículo 7. 
 
 La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el artículo siguiente. 
 
Artículo 8.  
 
 La Tarifa de esta tasa será la siguiente: 
 

A) VALOR UTILIZADO POR METRO CUADRADO/DÍA 
0,60 euros. 

 
B) CÁLCULO DE LA TASA POR LA TOTALIDAD DE LA OCUPACIÓN 

Valor utilidad m2/día x Superficie ocupada x nº de días. 
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CAPÍTULO VI 
Obligaciones de Pago 

Artículo 9. 
 

1. La obligación del pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de la 

solicitud de la preceptiva licencia. 
 

b) En la concesión de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, 
el día primero de cada año. 

 
2. El pago de la tasa se realizará: 

 
a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante ingreso 

directo en la Tesorería municipal en el momento de la notificación de 
la preceptiva licencia. 

 
b) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y 

prorrogados, una vez incluida en los padrones o matrículas de esta 
tasa, en el plazo fijado por resolución del excelentísimo Sr. Alcalde, 
que será anunciado mediante edicto, y que no será nunca inferior a 
dos meses naturales. 

 
Cuando el cobro de esta tasa reguladora se realice mediante convenio suscrito 

con el Servicio Provincial de Recaudación se estará a lo estipulado en el mismo en lo 
referido al plazo. 
 
Artículo 10. 
 
 Los períodos señalados en las tarifas señaladas en el artículo 8º de la presente 
Ordenanza tendrá el carácter de irreducible cualquiera que sea el momento del inicio del 
aprovechamiento. 
 

CAPÍTULO VII 
Gestión de la tasa 

SECCIÓN 1ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 
 
Artículo 11. 
 
 Las personas físicas o jurídicas y las Entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Registro General de 
la Corporación solicitud detallada con todos los datos necesarios para identificar los 
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elementos en virtud de la cual realiza la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial, debiendo efectuar el depósito previo, en garantía de la reposición a su estado 
anterior del dominio público. 
 
 Se establecerá un plazo de apertura de zanjas, calicatas y calas, que será 
establecido por el departamento de vías y obras en la concesión de las licencias y si 
transcurrido dicho plazo no se procede al cierre de las mismas se realizará por el 
Ayuntamiento, incautándose la fianza por el coste del servicio. 
 
Artículo 12.  
 
 1. El coste de la instalación y retirada de los elementos no está comprendido en 
la tarifa reguladora de esta Ordenanza, y será siempre de cuenta de los interesados, a 
cuyo efecto se prestará la fianza determinada en el documento de la concesión por la 
autoridad municipal. 
 
 2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada 
la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del 
pago de la tasa a que se hubiera pagar, estará obligado al reintegro del coste total de los 
respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
 
 Si los daños fueran irreparables la Entidad será indemnizada en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
 
 Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 13. 
 
 1. Los beneficiarios de los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza, al dejar de realizarlos o modificarlos, están obligados a formular ante este 
Ayuntamiento las oportunas declaraciones de baja o modificación, desde que el hecho 
se produzca y siempre con anterioridad al primer día hábil del período en que hayan de 
tener efecto. Tales declaraciones surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél 
en que se formularen. 
 
 En el caso de que los interesados no hayan cumplimentado lo especificado en el 
párrafo anterior, el Ayuntamiento procederá de oficio anulando o modificando la 
licencia. 
 
 2. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la licencia. 
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 3. Con el fin de precisar la extensión en el espacio y tiempo de la concesión 
administrativa objeto de esta Ordenanza, se podrá concertar la misma individual o 
colectivamente por los interesados y el Ayuntamiento. 
 

SECCIÓN 2ª. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 14. 
 
 La inspección y recaudación de esta tasa se realizará de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 9º de esta ordenanza, y subsidiariamente por lo establecido 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 3ª. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 15. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente Ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
Disposición Adicional. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002. 
 

B.O.P. PÁGINA 5.620-23 /11/2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES 
PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES POR ENTRADAS DE 

VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA 
PARA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS, CARGA Y DESCARGA DE 

MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE 

 

Artículo primero. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 20.3.h) 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 
Excmo. Ayuntamiento impone la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos 
especiales por entradas de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para 
aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. Su 
exacción se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el Artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo segundo. Hecho imponible. 

Será hecho imponible de la tasa regulada por esta Ordenanza la constitución y 
realización sobre los bienes de dominio público municipal de los siguientes 
aprovechamientos: 

1. Paso de vehículos a través de las aceras. 
2. Reservas de espacio que se concedan en régimen de utilización permanente o con 
limitación de horario para la realización de actividades de carga o descarga. 
3. Reservas de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo y otros 
aprovechamientos especiales. 

Artículo tercero. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público en beneficio particular, conforme a lo previsto en el artículo 20.3 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. 
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2. Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas 
y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en 
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

Artículo cuarto. Exenciones y bonificaciones. 

1. Están exentas del pago de esta tasa las Administraciones Públicas por los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a 
la defensa nacional. 

2. Fuera del supuesto establecido en el número anterior, no se reconoce ninguna 
exención  o bonificación en el pago de esta tasa, a salvo de lo que puedan establecer 
ulteriores leyes o tratados internacionales. 

Artículo quinto. Base imponible: 

La base imponible de esta tasa estará constituida por la utilidad derivada del 
aprovechamiento, modulada a través de la intensidad de uso de la siguiente manera: 

a) En los casos de  aprovechamiento especial del dominio público por entrada y salida 
de vehículos, el número de plazas en el garaje o aparcamiento. 

b) En los casos de utilización privativa del dominio público por reserva de aparcamiento 
para carga y descarga u otras finalidades, el número de horas al día de exclusividad. 

Artículo sexto. Cuota. 

La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la siguiente tarifa: 

1. Entrada y salida de vehículos a través de las aceras: 

- Hasta tres vehículos: 24,00 euros/año. 
- Por cada vehículo adicional 6 euros/año. 

2. Reserva de espacio de aparcamiento, por cada 5 m o fracción: 

- Por cada hora diaria de exclusividad 10,00 euros/año. 
- Por exclusividad absoluta de aparcamiento 240,00 euros/año. 

3. Por placa reglamentaria suministrada con nº de licencia: 12,00 euros. 

Artículo séptimo. Periodo impositivo. 

Los importes establecidos en el artículo sexto, con excepción de los del número 3, 
son anuales e irreducibles cualquiera que sea la fecha de concesión y comienzo o baja 
del aprovechamiento, 
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Artículo octavo. Devengo. 

1. El hecho imponible regulado en esta Ordenanza se devenga: 

1. En las concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 
2. Cuando se comience el aprovechamiento o la utilización privativa sin solicitar 
licencia, desde el momento del comienzo del aprovechamiento. 

3. Para concesiones de aprovechamiento ya autorizados, el primer día de cada año. 

2. Si se denegase la licencia solicitada, los interesados pueden solicitar la devolución del 
precio abonado, acompañando el recibo de pago original. 

 
3. Si por causa no imputable al obligado al pago, que ha de probar, no se produce el 
aprovechamiento especial, aún estando concedido, el interesado puede solicitar la 
devolución de lo abonado, adjuntando el recibo de pago original. 

Artículo noveno. Normas de gestión. 

1. En las concesiones de nuevos aprovechamientos se abonará esta tasa al solicitar la 
correspondiente licencia, sin cuyo abono no se tramitará ésta. 

2. En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el abono esta tasa se hará 
por sistema de padrón que comprenderá todos los aprovechamientos autorizados. 
Liquidado el padrón y aprobado por el órgano corporativo competente, se expondrá al 
público mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que servirá de 
notificación a los interesados, haciéndoles saber los recursos procedentes. El padrón, 
una vez aprobado, se pondrá al cobro durante el periodo señalado, que será de dos 
meses en periodo voluntario, y se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
procurando que sea dentro del primer semestre del año. 

 
3. Cuando la Administración Municipal tenga conocimiento de la realización de un 
aprovechamiento sin solicitar la correspondiente licencia, sin perjuicio de requerirle 
para que cese en él o solicite la licencia con la imposición o advertencia de las sanciones 
que procedan, liquidará el aprovechamiento y lo notificará al interesado para su abono 
en el plazo establecido en la normativa tributaria de general aplicación. 

4. Vencido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin que se hubiere satisfecho esta 
tasa, comenzarán a devengarse los recargos e intereses correspondientes según la 
normativa tributaria de general aplicación. 

5. Autorizada la utilización o aprovechamiento especial, se entenderá prorrogado 
mientras no se presente la declaración de baja por el interesado o aún presentada no se 
reponga el dominio público a su estado primitivo. 
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6. La presentación de baja surtirá efectos en el año siguiente al de su presentación 
siendo condición indispensable para que surta efectos, que se reponga el dominio 
público a su estado primitivo. La no reposición a su estado primitivo, determinará la 
obligación de continuar abonando esta tasa. 

Artículo décimo. Normas para la concesión de estos aprovechamientos. 

Las normas a seguir para la concesión de los aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza, serán las siguientes: 

1. El interesado solicitará autorización para los usos regulados en esta Ordenanza. 
2. El Ayuntamiento, comprobará la oportunidad de la autorización y la concederá o 
denegará por resolución de la Alcaldía según lo considere a efectos de garantizar el 
interés público. 

Artículo undécimo. 

1. Las autorizaciones de paso de vehículos a través de las aceras permitirán el paso 
de vehículos durante las 24 horas del día, prohibiéndose en el lado próximo de la 
calzada el estacionamiento de vehículos, incluso los que sean del titular del vado. Si el 
estacionamiento en la acera contraria impidiese el uso de dicho paso el vado afectará 
también a dicha acera, acreditada y apreciada esta circunstancia en la autorización. 
2. Para la existencia de estos pasos ha de adquirirse la pertinente señalización que será 
suministrada exclusivamente por el Ayuntamiento y que abonará el interesado al 
momento de su retirada, a la tasa aprobada por este Ayuntamiento. 

Artículo duodécimo. 

Las reservas de espacio en la vía pública para aprovechamiento exclusivo y otros 
aprovechamiento especiales, serán autorizadas por el Ayuntamiento sólo en casos muy 
especiales y referentes siempre a edificios o instalaciones con un marcado carácter de 
interés público y social. En su tramitación se aplicará lo señalado en las Ordenanzas de 
Tráfico del Ayuntamiento. 

Artículo decimotercero. 

1. Las reservas de espacio para realización de actividades de carga o descarga podrán 
ser con carácter permanente o con limitación de horario. 

2. En el caso de reserva temporal, por obras u otras actividades con limitación de 
horario, no podrá ser superior al horario laboral legalmente establecido, utilizándose 
dicho espacio fuera de las horas y días concedidos como aprovechamiento de uso 
público. 

3. El trámite, requisitos y señalización de estas concesiones se llevará a cabo con arreglo 
a las Ordenanzas de Tráfico del Ayuntamiento. 
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Artículo decimocuarto. 

La concesión de un paso o entrada de vehículos a través de las aceras o cualquier 
otro de los aprovechamientos previstos en esta Ordenanza, es independiente de las obras 
de acondicionamiento de las aceras, si fueran necesarias. Para estas obras el interesado 
deberá solicitar y obtener la necesaria licencia municipal y abonar los tributos y tasas 
establecidos por ello. 

Artículo decimoquinto. 

La concesión de cualquiera de los aprovechamientos previstos en esta Ordenanza, 
será siempre discrecional por parte del Ayuntamiento, quien podrá retirarla o cancelarla 
en cualquier momento, si las necesidades de ordenación del tráfico u otras 
circunstancias de Policía Urbana lo aconsejaran. 

Artículo decimosexto. 

Todos los aprovechamiento objeto de esta Ordenanza deberán estar debidamente 
señalizados mediante los elementos reglamentarios que se indican en las Ordenanzas de 
Tráfico del Ayuntamiento cuyas señales deberán ser adquiridas por el sujeto pasivo.   

La falta de señalización o su disconformidad con los términos de la respectiva 
concesión, impedirán a su titular el ejercicio del aprovechamiento, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

Disposición adicional única. 

Aquellos sujetos pasivos que se encuentren en el momento de entrar en vigor esta 
Ordenanza inscritos en el padrón correspondiente a la Tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras que viene a ser sustituida por esta tasa y hubiesen abonado el pago 
correspondiente al último periodo de la misma podrán obtener la nueva placa 
reglamentaria gratuitamente, sin necesidad de abonar la tasa por su obtención, 
acreditando los requisitos señalados anteriormente en las oficinas municipales. 

Disposición derogatoria única. 

Queda derogada la Ordenanza de la Tasa por Aprovechamiento Especial de la Vía 
Pública con Entradas de Vehículos a través de las aceras aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno el 27 de septiembre de 2001. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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En Villanueva de la Serena a 14 de septiembre de 2007.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 189 - VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 

LOCAL: OCUPACIÓN DEL TERRENO CON MESAS Y SILLAS 
 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓN GENERAL 

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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 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 
una tasa por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas e instalación de 
barras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

 

Artículo 2. 

La presente Ordenanza será de aplicación en el municipio de Villanueva de la 
Serena, no así en las entidades locales menores dependientes del mismo, desde su 
entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 

CAPÍTULO II 

HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización y/o aprovechamiento 
especial, permanente o temporal, con los elementos descritos en el artículo 1.º de esta 
Ordenanza, de los bienes de dominio público local definidos en los artículos 3, 4 y 5 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio.  

CAPÍTULO III 

SUJETO PASIVO 

Artículo 4. 
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Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las considerados como tales en el artículo 36 de la Ley 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular, tengan o no concedida la correspondiente licencia. 

 

CAPÍTULO IV 

EXENCIONES 

Artículo 5. 

Estarán exentos del pago de esta tasa las Administraciones Públicas por todos 
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 

Artículo 6. 

Las utilizaciones privativas y/o aprovechamientos especiales de los bienes a que 
alude el artículo 3 que sean realizados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
y sus Organismos, estarán exentos de la obligación del pago de esta tasa. 

CAPÍTULO V 

CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 7. 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en el artículo siguiente. 

Artículo 8. 

1. Las tarifas por la instalación de mesas y sillas será la siguiente: 

Velador: Mesa alta o baja, tonel y dos, tres o cuatro sillas o taburetes: 

a) Tasa día completo velador: 0,64 euros. 

b) Tasa nocturna velador (a partir de las 20:00 horas): 0,48 euros. Se 
excepcionan los sábados, en que se podrán colocar veladores desde las 14:00 horas, y 
los domingos y festivos, en que se podrán colocar veladores desde las 12:00 horas. 

c) Tasa estructuras/toldos/instalaciones y similar, que en general faciliten el 
resguardo de las inclemencias del tiempo: 10% sobre el total de la liquidación. 

d) Período mínimo imputable anual será del 1 de junio al 30 de septiembre. 
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Las anteriores tarifas serán moduladas por la aplicación de los coeficientes de 
situación previstos en el artículo 9 de la actual ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

2. La tarifa por la instalación de barras será de 200,00 euros por día de 
instalación con carácter general, no pudiéndose instalar barra alguna sin previa 
autorización municipal. 

Cuando la utilización privativa o los aprovechamientos especiales se hayan de 
disfrutar en fechas especialmente señaladas (feria de día, feria de la tortilla de patatas o 
eventos similares), en que el Ayuntamiento organice algún tipo de evento o espectáculo 
a celebrar en la misma calle o plaza del local, con coste para las arcas municipales y  
que previsiblemente suponga al interesado un beneficio directo, se aplicará a la tarifa 
anterior un coeficiente de estacionalidad de 3, pasando la tarifa a 600,00 euros por día 
de instalación, siempre con previa autorización municipal. 

CAPÍTULO VI 

OBLIGACIONES DE PAGO 

Artículo 9. 

1. Se devenga la tasa, y nace la obligación de contribuir: 

a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de la 
solicitud de la preceptiva licencia. 

b) En la concesión de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 
primero de cada año. 

El devengo de la tasa es independiente de la licencia de apertura de 
establecimiento. 

2. El pago de la tasa se realizará: 

a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante ingreso directo en 
la tesorería municipal en el momento de la notificación de la preceptiva licencia. 

b) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una 
vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, en el plazo fijado por resolución 
del Alcalde, que será anunciada mediante edicto, y que no será nunca inferior a dos 
meses naturales. 

Cuando el cobro de la tasa se realice mediante convenio suscrito con el 
Organismo Autónomo Provincial de Recaudación se estará a lo estipulado en el mismo 
en lo referido al plazo. 
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Artículo 10. 

Los períodos señalados en el artículo 8 de la presente ordenanza en las tarifas 
por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas tendrán el carácter de 
irreducibles del día 1 de junio al 30 de septiembre, cualquiera que sea el inicio del 
aprovechamiento en dichas fechas. Fuera de este período, la tasa se liquidará en función 
de la solicitud del sujeto pasivo. 

CAPÍTULO VII 

GESTIÓN DE LA TASA 

SECCIÓN 1.ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 

Artículo 11. 

Los interesados en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta 
ordenanza presentarán las solicitudes en el Registro General de la Corporación, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, ambos inclusive, del año del 
aprovechamiento, especificando el número de veladores que tengan previsto instalar los 
sábados, domingos y festivos, vísperas de festivos y días laborables, referido al período 
mínimo liquidable. 

Los sujetos pasivos que soliciten este aprovechamiento fuera del período 
mínimo liquidable presentarán la solicitud especificando los días y número de veladores 
para los que solicitan la concesión. 

Para la concesión del aprovechamiento será necesario adjuntar a la solicitud un 
certificado expedido por la tesorería municipal y otro por el Organismo Autónomo 
Provincial de Recaudación de que no se tienen deudas pendientes por este concepto. 

Una vez realizada la liquidación por parte de la tesorería municipal, los 
interesados deberán recoger en dicho servicio la tarjeta identificativa de la autorización 
para el aprovechamiento solicitado. 

Los interesados están obligados a mostrar en lugar visible, permanente y 
accesible para su comprobación, la tarjeta identificativa entregada de la autorización 
concedida. 

En el supuesto de no exhibir dicha tarjeta identificativa, o de que no coincidan 
los datos de la tarjeta con la realidad del velador, se procederá a realizar por la Policía 
Local las diligencias sancionadoras oportunas. 

Artículo 12. 

1. El coste de la instalación y retirada de los elementos no está comprendido en 
la tarifa y será siempre por cuenta de los interesados. 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

101 
 

Asimismo, será por cuenta de los interesados la instalación de las medidas de 
seguridad, higiene y de índole estética, de los elementos que sean necesarios por 
exigencias de tipo legal o en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la 
Administración municipal. 

2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada 
la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del 
pago de la tasa a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste de los gastos 
de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 

Si los daños fueran irreparables, la Administración municipal será indemnizada 
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los 
dañados, sin que en ningún caso se puedan condonar, total ni parcialmente, las 
indemnizaciones y reintegros que correspondan. 

Artículo 13. 

El pago de los suministros de energía eléctrica, agua, gas o cualesquiera otros 
necesarios para el funcionamiento de los elementos instalados será siempre por cuenta 
de los concesionarios. 

Artículo 14. 

1. Los beneficiarios de los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza, al dejar de realizarlos o modificarlos, están obligados a formular ante la 
Administración municipal las oportunas declaraciones de baja o modificación, desde 
que el hecho se produzca y siempre con anterioridad al primer día hábil del período en 
que hayan de tener efecto. Tales declaraciones surtirán efectos a partir del ejercicio 
siguiente a aquél en que se formularen. 

2. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a 
terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la 
autorización. 

SECCIÓN 2.ª. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

Artículo 15. 

La inspección y recaudación de la tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 9 de esta Ordenanza, y subsidiariamente, por lo establecido en la Ley General 
Tributaria y las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

SECCIÓN 3.ª. PROHIBICIONES Y CONDICIONANTES 

Artículo 16. 
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1. Queda expresamente prohibida la ocupación del dominio público con mesas o 
vitrinas expositoras, elementos objeto de venta en el propio establecimiento, máquinas 
expendedoras de refrescos, tabacos u otros artículos, arcones frigoríficos, máquinas 
recreativas o de azar, o cualesquiera otros semejantes. 

La citada prohibición viene referida a todo establecimiento, con independencia 
de la actividad que en el mismo se desarrolle. 

Excepcionalmente y previa solicitud, podrá autorizarse a las asociaciones 
legalmente constituidas la instalación de cámaras o arcones frigoríficos en la vía pública 
con motivo de fiestas patronales, festividades de barrio o acontecimientos similares. 
Asimismo, también previa solicitud y con la misma excepcionalidad, podrá autorizarse 
la colocación provisional en la vía pública de aparatos, máquinas recreativas e 
instalaciones dirigidas expresamente a menores de edad. 

Toda instalación de barras quedará condicionada a que el local solicitante de la 
autorización se encuentre situado en la misma zona donde se ha solicitado, debiéndose 
instalar paralela, en la medida de lo posible, a la fachada del propio local. 

2. Por razones de estética, higiene y seguridad, está totalmente prohibido 
almacenar o apilar productos o materiales junto a las terrazas. El mobiliario de las 
terrazas no podrá apilarse bajo ningún concepto junto a la terraza fuera del periodo 
previsto en la autorización concedida. E n ningún caso se podrán utilizar elementos 
provisionales fijos o anclados al pavimento sin la correspondiente autorización 
municipal. 

3. Asimismo y en relación con el mobiliario que la ocupación conlleva, se 
establecen los siguientes condicionantes: 

- Cada velador deberá contar con un contenedor o papelera donde puedan 
arrojarse los desperdicios generados, manteniendo así la limpieza e higiene de las calles 
en todo momento. 

- Prohibición de instalación de mesas, sillas, sombrillas, toldos, barras, etc., que 
contengan publicidad o puedan constituirse en soporte de manifestaciones publicitarias, 
a excepción de nombres o signos propios representativos del establecimiento, firma o 
franquicia a que pertenezca, que guarden la debida proporción y decoro. 

- Prohibición de instalación de cualquier tipo de carteles, y otros elementos de 
reclamo. 

- La terraza estará dotada de iluminación suficiente y delimitada con vallas de 
seguridad, además, cuando esté en zona próxima al tráfico rodado. 

- Los veladores no deberán sobrepasar más de 1,30 metros sobre la calzada, y 
cuando se utilicen las aceras deberá quedar en toda su longitud 1,80 metros de pasillo 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

103 
 

como mínimo; no pudiéndose impedir u obstaculizar el paso de viandantes. La 
referencia de ocupación de la calzada será, como norma general, la perpendicular de la 
fachada del local. 

- No se impedirá ni obstaculizará, en ningún caso, el acceso a los inmuebles o a 
los servicios públicos de cualquier tipo. 

- En la zona de ubicación de los veladores no estará permitida la colocación de 
palos, cajas u otros objetos similares con el propósito de señalizar o delimitar el espacio 
reservado para la terraza. 

- El límite del horario de instalación de los veladores o barras coincidirá con el 
horario de cierre del establecimiento. En los casos en que dicho horario sea superior, el 
referido límite en el que se podrán instalar los veladores será el siguiente: 

a) Las 2:00 horas, las tardes-noches de los viernes a los sábados, de los sábados 
a los domingos, festivos y vísperas de festivos. 

b) Las 1:30 horas de la madrugada, las restantes tardes-noches. 

- Toda instalación de veladores o barras autorizada quedará condicionada a 
aquellos días en que el Ayuntamiento celebre o autorice otras actividades incompatibles 
con dicha instalación. En tal caso, el velador o la barra no podrá ser colocado durante el 
tiempo en que se desarrolle la actividad a celebrar. 

- Las terrazas que ocupen zonas de aparcamientos dispondrán de la necesaria 
señalización que informe a los conductores del fin de aparcamiento desde las 19:00 
horas. Se deberá señalizar con una señal vertical provisional de estacionamiento 
prohibido homologada, bien con el texto serigrafiado del horario, o bien con una placa 
en su parte inferior indicando el horario de la terraza. 

- En el supuesto de que se pretenda la instalación de toldos, deberá hacerse 
constar así en la correspondiente solicitud. La citada instalación se ajustará al modelo 
oficial que con carácter general podrá ser diseñado para la ciudad (o el específico para 
determinadas zonas de la misma). Aquellos establecimientos que dispongan de otro tipo 
de entoldado deberán acompañar compromiso firmado de proceder a su sustitución en el 
plazo fijo no superior a un año, a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de 
esta Ordenanza. 

- El Ayuntamiento queda facultado para exigir mobiliario de características 
especiales (diseño, materiales, etc.) cuando así lo requiera el entorno del espacio público 
en el que se instale. 

SECCIÓN 4.ª.: INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 17. 
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En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente Ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en los artículos 183 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

Artículo 18. 

Sin perjuicio de la sanción que corresponda, la Administración municipal podrá 
disponer el desmantelamiento o retirada de los elementos instalados ilegalmente, con 
reposición de las cosas al momento anterior a su instalación. 

Las órdenes de desmontaje o retirada de los elementos en cuestión deberán 
cumplirse por los titulares en el plazo máximo fijado en la correspondiente resolución, 
transcurrido el cual, previo apercibimiento, se podrá proceder a retirar dichos elementos, 
que quedarán depositados en los almacenes municipales, siendo a cargo del titular todos 
los gastos que se originen. 

No obstante, podrán ser retirados los elementos instalados de forma inmediata, 
sin necesidad de previo aviso, corriendo igualmente por cuenta del titular responsable 
los gastos de ejecución sustitutiva, transporte y almacenaje, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieran corresponderle, cuando se dé alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) Cuando se desconozca el responsable de la instalación de los elementos. 

b) Cuando a juicio de la Policía Local los elementos supongan peligro para los 
peatones o el tráfico rodado, bien por su situación, por las características del mismo o 
por su deficiente instalación. 

c) Cuando se incumplan las prohibiciones contenidas en el artículo 16 de la 
presente Ordenanza. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y continuará vigente en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación. 

Villanueva de la Serena, 1 de marzo de 2019.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 
 

B.O.P. NÚMERO 46 - VIERNES, 8 DE MARZO DE 2019 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 
TERRENO PÚBLICO CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, 

ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES 
 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposición General 

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 7/1985, 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 y lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio de modificación del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por  
Ocupación de terreno público con puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o 
atracciones, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, modificada por la Ley 25/98, 
citada anteriormente. 
 
Artículo 2.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la Serena, desde la entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 

CAPÍTULO II 
Hecho Imponible 

Artículo 3.  
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización y/o aprovechamiento 
especial, permanente o temporal, con los elementos descritos en el artículo 1º de esta 
ordenanza, de los bienes de dominio público local definidos en los artículos 3º, 4º y 5º 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio. 
 

CAPÍTULO III 
Sujeto Pasivo 

 
Artículo 4. 
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 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular, tenga o no concedido la correspondiente licencia. 
 

CAPÍTULO IV 
Exenciones 

Artículo 5. 
 
 Estarán exentos del pago de esta tasa las Administraciones Públicas por todos 
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo 6. 
 
 Las utilizaciones privativas y/o aprovechamientos especiales de los bienes a que 
alude el artículo 3º que sean realizados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
y sus Organismos, estarán exentos de la obligación del pago de esta Tasa. 

 
CAPÍTULO V 

Cuota Tributaria 
Artículo 7. 
 
 La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el artículo siguiente. 
 
Artículo 8.  
 
 1.- La Tarifa de esta tasa será la siguiente: 
 
 Epígrafe 1º.-  
 
 Mercadillo de los Sábados: 
 

• Licencia para ocupaciones de terrenos con puestos  de 
cualquier clase, de los autorizados en las ordenanzas 
Municipales por cada puesto de 6 m2 al trimestre ................ 

 
 

36,06 euros. 
  
 Epígrafe 2º.- 
 
 Otras instalaciones: 
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• Por puesto, barracas, atracciones, espectáculos o 
atracciones situados en suelo de uso público, e industrias 
callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico por 
m2/2días al trimestre .. 

 
 

0,60 euros. 

 
2.- Por caseta de asociaciones, entidades, peñas, organismo y medios de 

comunicación, a excepción de organizaciones benéficas: 
El 25 por 100 de la tasa por ocupación previsto en el epígrafe 2º “Otras Instalaciones”. 
 

3.- Por casetas con fines comerciales o industriales: 
El 50 por 100 de la tasa por ocupación previsto en el epígrafe 2º “Otras 
Instalaciones”. 
 
4.- Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación 

pública antes de la celebración de las ferias y fiestas, y el tipo de licitación, en concepto 
de precio público mínimo que servirá de base, será la cuantía fijada con arreglo a las 
normas establecidas anteriormente en este mismo artículo. 

 
5.- 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 coches de choques, circos, teatros, exposiciones de animales, 
restaurantes, neverías, bisuterías, etc. 

 
6.- Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizasen mayor superficie 

de la que fue adjudicada en subasta, satisfará por cada metro cuadrado utilizado de más 
el 100 por 100 del importe de la puja además de la cuantía fijada en las tarifas. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Obligaciones de Pago 

Artículo 9. 
 

3. Se devenga  la tasa, y nace la obligación de contribuir: 
 
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, tengan o no 

concedida la correspondiente licencia. 
 
 b) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 
primero de cada año. 
 

4. El pago de la tasa se realizará: 
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a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante ingreso directo en 
la Tesorería municipal previa notificación de la correspondiente liquidación y licencia. 

 
b) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una 

vez incluida en los padrones o matrículas de esta tasa, en los plazos que 
reglamentariamente se determinen mediante la correspondiente resolución. 

 
c) Para el caso de adjudicaciones en subasta a que se refiere el número 2 del 

artículo anterior, en el memento del remate. 
 
d) No se renovará ninguna licencia sin la acreditación de estar al corriente en el 

pago de la tas del ejercicio vencido. 
 
Cuando el cobro de esta tasa reguladora se realice mediante convenio suscrito 

con el Servicio Provincial de Recaudación se estará a lo estipulado en el mismo en lo 
referido al plazo. 

 
Artículo 10. 
 
 Los períodos señalados en las tarifas señaladas en el artículo 8º de la presente 
Ordenanza tendrá el carácter de irreducible cualquiera que sea el momento del inicio del 
aprovechamiento. 
 

CAPÍTULO VII 
Gestión de la tasa 

SECCIÓN 1ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 
Artículo 11. 
 
 Las personas físicas o jurídicas y las Entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Registro General de 
la Corporación solicitud detallada del aprovechamiento a realizar, especificando la 
clase, número, longitud, superficie, emplazamiento y demás datos necesarios para 
identificar los elementos con los que ocupar los bienes del dominio público local. 
 
Artículo 12.  
 
 1. El coste de la instalación y retirada de los elementos no está comprendido en 
la tarifa y serán siempre de cuenta de los interesados. 
 
 Asimismo, será de cuenta de los interesados la instalación de las medidas de 
seguridad, higiene y de índole estética de los elementos que sean necesarios por razones 
de naturaleza legal o en cumplimiento de las instrucciones de la Administración 
Municipal.  
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 2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada 
la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del 
pago de la tasa  que se hubiera de pagar, estará obligado al reintegro del coste total de 
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
 
 Si los daños fueran irreparables la Entidad será indemnizada en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. 
 
 Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 13. 
 
 El pago de los suministros de energía eléctrica, agua, gas o cualquiera otros 
necesarios para el funcionamiento, en su caso, de los elementos instalados serán, 
siempre, de cuenta de los concesionarios. 
 
Artículo 14. 
 
 1. Los beneficiarios de los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza, al dejar de realizarlos o modificarlos, están obligados a formular ante este 
Ayuntamiento las oportunas declaraciones de baja o modificación, desde que el hecho 
se produzca y siempre con anterioridad al primer día hábil del período en que hayan de 
tener efecto. Tales declaraciones surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél 
en que se formularen. 
 
 2. Para que surta efecto la declaración de baja deberá acreditarse, previamente, 
que se ha efectuado la retirada de los elementos instalados. 
 
 3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 
subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la licencia. 
 

SECCIÓN 2ª. INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
Artículo 15. 
 
 La inspección y recaudación de esta tasa se realizará de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 9º de esta ordenanza, y subsidiariamente por lo establecido 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 3ª. INFRACCIONES Y SANCIONES 
Artículo 16. 
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 1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente 
Ordenanza, así como a la determinación de las sanciones que por las mismas 
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley General Tributaria y las disposiciones que la complementan y 
desarrollan. 
 
 2. En los casos de mercados y mercadillo ocasionales se estará a lo previsto en la 
Ordenanza reguladora del ejercicio de la venta fuera de un establecimiento comercial. 
 
Disposición Adicional. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002. 
 

B.O.P. PÁGINA 5620- 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL MEDIANTE LA OCUPACIÓN DE VUELO, SUBSUELO Y/O SUELO, 

CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ANDAMIOS Y GRUAS 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposición General 

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 7/1985, 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 y lo 
establecido en el artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio de modificación del 
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por  
Ocupación de terreno público con materiales de construcción, escombros, vallas, 
puntales, andamios y grúas, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, modificada por la 
Ley 25/98, citada anteriormente. 
 
Artículo 2.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la Serena, desde la entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 

CAPÍTULO II 
Hecho Imponible 

Artículo 3.  
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa, la utilización y/o aprovechamiento 
especial, permanente o temporal, con los elementos descritos en el artículo 1º de esta 
ordenanza, de los bienes de dominio público local definidos en los artículos 3º, 4º y 5º 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio. 
 

CAPÍTULO III 
Sujeto Pasivo 

Artículo 4. 
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 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 
General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio 
público local en beneficio particular, tenga o no concedido la correspondiente licencia. 
 

CAPÍTULO IV 
Exenciones 

Artículo 5. 
 
 Estarán exentos del pago de esta tasa las Administraciones Públicas por todos 
los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional. 
 
Artículo 6. 
 
 Las utilizaciones privativas y/o aprovechamientos especiales de los bienes a que 
alude el artículo 3º que sean realizados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
y sus Organismos, estarán exentos de la obligación del pago de esta Tasa. 

 
CAPÍTULO V 

Cuota Tributaria 
Artículo 7. 
 
 La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el artículo siguiente. 
 
Artículo 8.  
 
 1.- La Tarifa de esta tasa será la siguiente: 
 

A) GRUAS 
 

TASA POR OCUPACIÓN 0,36 EUROS/M2/DÍA 
 
B) OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON VALLAS 

 
TASA POR OCUPACIÓN 0,09 EUROS/M2/DÍA 
 
C) POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON ESCOMBROS, 

PUNTUALES, ANDAMIOS, SIN VALLAS 
 

TASA POR OCUPACIÓN 0,15 EUROS/M2/DÍA 
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CAPÍTULO VI 
Obligaciones de Pago 

Artículo 9. 
 

5. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
 
a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de la 

solicitud de la preceptiva licencia. 
 
 b) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día 
primero de cada año. 
 

6. El pago de la tasa se realizará: 
 

a) En las concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante ingreso directo en 
la Tesorería municipal en el momento de la notificación de la preceptiva licencia. 

 
b) En las concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una 

vez incluida en los padrones o matrículas de esta tasa, en el plazo fijado por resolución 
del excelentísimo Sr. Alcalde, que será anunciado mediante edicto, y que no será nunca 
inferior a dos meses naturales. 

 
Cuando el cobro de esta tasa reguladora se realice mediante convenio suscrito 

con el Servicio Provincial de Recaudación se estará a lo estipulado en el mismo en lo 
referido al plazo. 

 
Artículo 10. 
 
 Los períodos señalados en las tarifas señaladas en el artículo 8º de la presente 
Ordenanza tendrá el carácter de irreducible cualquiera que sea el momento del inicio del 
aprovechamiento. 
 

CAPÍTULO VII 
Gestión de la tasa 

 
SECCIÓN 1ª. OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES 

Artículo 11. 
 
 Las personas físicas o jurídicas y las Entidades interesadas en la concesión de 
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, presentarán en el Registro General de 
la Corporación solicitud detallada del aprovechamiento a realizar, especificando la 
clase, número, longitud, superficie, emplazamiento y demás datos necesarios para 
identificar los elementos a ocupar en los bienes del dominio público local. 
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Artículo 12.  
 
 1. El coste de la instalación y retirada de los elementos no están comprendidos 
en la tarifa y serán siempre de cuenta de los interesados. 
 
 Asimismo, será de cuenta de los interesados la instalación de las medidas de 
seguridad, higiene y de índole estética de los elementos que sean necesarios por razones 
de naturaleza legal o en cumplimiento de las instrucciones de la Administración 
Municipal.  
 
 2. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada 
la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del 
pago de la tasa  que se hubiera de pagar, estará obligado al reintegro del coste total de 
los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 
 
 Las Entidades Locales no podrán condonar total ni parcialmente las 
indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo. 
 
Artículo 13. 
 

1. Los beneficiarios de los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza, al dejar de realizarlos o modificarlos, están obligados a formular ante este 
Ayuntamiento las oportunas declaraciones de baja o modificación, desde que el hecho 
se produzca y siempre con anterioridad al primer día hábil del período en que hayan de 
tener efecto. Tales declaraciones surtirán efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél 
en que se formularen. 
 

En el caso de que los interesados no hayan cumplimentado lo especificado en el 
párrafo anterior, el Ayuntamiento procederá de oficio anulando o modificando la 
licencia. 

 
2. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 

subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la licencia. 

 
3. Con el fin de precisar la extensión en el espacio y tiempo de la concesión 

administrativa objeto de esta Ordenanza, se podrá concertar la misma individual o 
colectivamente por los interesados y el Ayuntamiento. 
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SECCIÓN 2ª INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
Artículo 14. 
 
 La inspección y recaudación de esta tasa se realizará de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 9º de esta ordenanza, y subsidiariamente por lo establecido 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 3ª. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 15. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones a la presente Ordenanza, 
así como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicará el régimen regulado en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
 
Disposición Adicional. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002. 
 

B.O.P. PÁGINA 5620- 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA Y 
ESTANCIA EN EL HOSPITAL SANTA JUSTA DE VILLANUEVA DE LA 

SERENA (BADAJOZ) 
 
 

Artículo 1. Concepto. 
 
 En uso de las facultades  concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases  
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 y lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley 25/1988, de 13 de julio de modificación del Régimen Legal de las 
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio de 
Hospital Municipal Santa Justa, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988, modificada 
por la Ley 25/98, citada anteriormente. 
  
Artículo 2. Obligados al Pago. 
 
 Son personas obligados al pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza: 
 

a) El particular que solicite los servicios  que señala este texto. 
 

b) Los familiares del enfermo y obligados a cumplir con el deber de alimentos 
prescrito en el Código Civil o representante legal del enfermo asistido. 

 
c) Las personas físicas o jurídicas a cuyo cargo esté el interesado y por cuenta 

de las cuales se ingresa el dinero en el Centro. 
 
Artículo 3. Cuantía. 
 
 La cuantía de la tasa regulada  en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o 
actividades, establecidas según lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/1988. 

T A R I F A S 

DIAGNÓSTICO PROCEDIMIENTO TARIFAS 
Bocio simple  Tiroidectromía total 1.849,92 
Trastorno aparato lacrimal Dacriocistorrinostomía 279,92 
Pterigión Excisión Pterigión 274,32 
Cataratas Extracción cataratas I IO 883,31 
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Otros trastornos ojos Operaciones sobre el cuerpo vítreo 1.541,60 
Otosclerosis Estapedectomía 770,80 
Tabique nasal desviado Septoplastía 518,16 
Amigdalitis  Amigdalectomía sin adenoidectomía 331,16 
 Amigdalectomía con adenoidectomía 331,16 
 Extracción de otro diente 92,50 
 Otra extracción quirúrgica de diente 154,16 
 Alveoplastia 400,81 
 Extensión o profundi. del surco bucolabial o 

lingual 
709,13 

 Incisión de glándulas o conducto salival 462,48 
 Reducción cerrada de fractura nasal 770,80 
 Reducción abierta de fractura nasal 770,80 
 Reducción abierta de fractura malar y 

cigomática 
1.233,28 

 Reducción abierta de fractura maxilar 1.541,60 
 Otra reducción abierta de fractura facial 1.233,28 
 Reducción abierta de fractura mandibular 1.079,12 
 Reducción de fractura malar no especificada 

de otra manera 
2.466,55 

 Otra manipulación de articulación 
temporamandibular 

2.158,23 

 Artroplastia temporomandibular 1.541,60 
 Artroscopia 848,15 
 Reducción abierta de dislocación 

temporomandibular 
1.079,12 

Laringitis crónica Otra extirp. O destrucc. De lesión o tejido de 
laringe 

770,80 

Venas varicosas Ligadura y extirpación venas varicosa 791,41 
Fisura anal Fisurectomía anal 528,74 
Fístula anal Fistulectomía anal 528,74 
Hemorroides  Hemorroidectomía 688,89 
Colélitiasis Colecistectomía 1.416,40 
Hernia Inguinal Reparación unilateral 

Reparación bilateral 
782,37 
939,98 

Hernia umbilical Reparación hernia umbilical 900,29 
Hernia femoral Reparación unilateral de hernia crural 

(femoral) 
900,29 

Hernia ventral Reparación otra hernia de pared abdominal 
anter. 

900,29 

Hernia hiatal Reparación de hernia diafratica, acceso 
abdominal 

2.158,23 
2.158,23 
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Reparación de hernia diafragmática, acceso 
torácic. 

Hernia ventral 
Hernia de otros sitios espec. 
Hernia de sitio no espec. 

 
Reparación hernia incis. 

 
3.083,19 

Hiposdadias y Episdadias Reparación de episdadias o hipospadias 1.541,60 
Neo maligno de próstata 
Hiperplasia próstata 

Prostactectomía transuretral 
Prostactectomía suprapúbica 

1.088,05 
1.725,43 

Hidrocele  Escisión hidrocele 510,86 
Testículo no descendido Orquidopexia 510,86 
Fimosis Circuncisión 270,46 
Planificación Familiar Salpingolisis 462,48 
Aborto legalmente inducido Dilatación y legrado uterino 

Legrado aspiración útero 
462,48 
462,48 

Hallux-valgus 
Rodilla Valga o vara 
(adquir) 

Escisión Hallux. Valgus 
Inci. Exci. y divi huesos 

640,71 
3.083,19 

Trastorno interno rodilla Artroscopia diagnóstica o terapéutica 848,15 
Hernia discal Escisión o destrucción de Disco Intervertebral 2.660,36 
Osteartrosis y afines Sustitución total rodilla 

Sustitución total de cadera 
Sustitución parcial cadera 

4.008,15* 
4.008,15* 
4.008,15* 

Túnel carpiano Liberación túnel carpiano 530,09 
Dupuytren 

Otra fasciectomía de mano 
530,09 

Ganglión 
Escisión de lesión de vaina tendón de mano 330,56 

Fracturas Extracción de dispositivos implantados en el 
hueso 

924,96 

Quiste pilonidal Excisión quiste pilonidal 570,96 
Apnea del sueño Polisomnograma 493,31 

*No incluye prótesis 
 
Artículo 4. Enfermos privados. 
 
 Son aquello que vienen obligados a pagar íntegramente las tarifas contempladas 
en esta Ordenanza. 
 
Artículo 5. Administración de la Tasa. 
 
 La Concesión del Centro tendrá a su cargo la liquidación de la tasa regulada en 
esta Ordenanza, y también la cobranza del mismo, salvo cuando corresponda utilizar el 
procedimiento de apremio. 
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 La cobranza se verificará mediante entrega de factura, cuya modelación será 
única para toda clase de servicio, estará numerada y será realizada por el concesionario. 
 
 De las cantidades que debidamente liquidadas no se hubiera logrado su ingreso, 
se librará por la Administración del Centro certificación comprensiva del expediente 
que lo motiva, para que por la Intervención de Fondos (Oficina de Rentas  y 
Exacciones), pueda incoarse expediente de apremio. 
 
Disposición Adicional. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto por la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 
 
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 27 de 
septiembre de 2001, comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2002.  
 

B.O.P. PÁGINA 5620- 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL 

 
 
 

Artículo 1. Hecho y Naturaleza. 
 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como del 
artículo 20.4 ñ) del mismo cuerpo legal, modificado por la Ley 25/1988, de 13 de julio, 
esta Entidad establece la Tasa por prestación del Servicio de Guardería Infantil 
Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 38 de la citada ley 39/1988. 
 
Artículo 2. Hecho imponible.  
 
 Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de Guardería 
Infantil Municipal en instalaciones previamente designadas y adecuadas legalmente y/o 
reglamentariamente para ello, en períodos y en horarios que se determinen en la 
presente Ordenanza, y que será prestado por personal contratado por esta Entidad Local 
y que posea la titulación y/o cualificación exigida legal y/o reglamentariamente. 
 
Artículo 3. Sujetos pasivos y responsables. 
 
 3.1.- Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la prestación del 
servicio, que lo serán en todo caso, el padre, madre o tutor del menor de edad que 
resulte receptor del servicio, y que no hayan sido desposeídos de la guarda legal del 
mismo. 
 
 3.2.- 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. 
 
Artículo 4. Beneficiarios y solicitud del servicio. 
 
 4.1.- Podrán ser beneficiarios del servicio los menores comprendidos entre los 0 
meses y 3 años de edad, distribuidos en los siguientes grupos: 
 

- Sala de cunas, entre 0 meses y 1 año de edad. 
- Sala de Gateo, entre 1 año y 2 años de edad. 
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- Aula para niños entre 2 y 3 años de edad. 

 
4.2.- Las solicitudes se presentarán en los Servicios Sociales de esta Entidad 
Local. 
 
4.3.- El cupo de plazas de la Guardería Municipal está limitado a 100. En caso 

de que el número de solicitudes sea superior al cupo disponible, se concederán las 
plazas de acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2000, de 2 de mayo, de la 
Consejería de Bienestar Social, que regula el procedimiento de ingreso de niños y niñas 
en Centros de Educación Infantil dependientes de la misma. 

 
Artículo 5. Cuota tributaria y devengo. 

 
5.1.- La cuota tributaria será fija y mensual, de acuerdo con la tarifa que figura 

en el correspondiente anexo. 
5.2.- Se devenga la tasa y la obligación de contribuir una vez iniciada la 

prestación del Servicio, que se entenderá prestado a partir de la aceptación de la 
solicitud de alta. 

 
Artículo 6. Declaración, liquidación e ingreso. 

 
6.1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación del servicio de manera 

individualizada para cada menor. 
 
6.2.- Las bajas deberán ser asimismo solicitadas de igual forma. Se producirá la 

baja automática del beneficiario en alguno de los casos siguientes: 
 
a) La falta de ingreso de la tasa en el plazo correspondiente. 

 
b) La falta de asistencia ininterrumpida y no justificada en período de 30 días 

naturales. 
 

c) La falsedad en la documentación aportada por el solicitante, en su caso. 
 
 6.3.- Cada servicio será objeto de liquidación individualizada, debiendo ser 
ingresada en la tesorería municipal de manera previa a la prestación del mismo. 
 
 6.4.- La liquidación de la tasa se realizará por período mensual completo 
contando de fecha a fecha, sin que sean admisibles liquidaciones por períodos parciales 
ni solicitudes de devolución basadas en tal circunstancia, salvo que el período de 
apertura de la Guardería municipal no coincida con los meses contados de fecha a fecha, 
en cuyo caso se procederá a la liquidación de la tasa prorrateada por los días efectivos 
de apertura. 
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Artículo 7. Infracciones y Sanciones. 
 
 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.  
 
Disposición Adicional primera. 
 
 En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal se estará a lo dispuesto por la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre y por la Ley General Tributaria, así como en las 
normas y demás disposiciones que las desarrollen o complementen. 
 
Disposición Adicional segunda. 
 
 El servicio municipal de Guardería Infantil de Villanueva de la Serena será 
prestado durante los meses de Enero a Diciembre, en horario de 8,30 a 13,30 horas, y de 
lunes a viernes, salvo festivos así declarados.  
  
Disposición Final. 
 
 La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir  de su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en su vigor 
hasta su modificación o derogación expresa. 
 

A N E X O 
 

 I.- La tarifa a aplicar será la siguiente: 
 

Hasta 3.005,06 euros de renta familiar .................................................. 18,63 
Hasta una vez el S.M.I. .......................................................................... 37,86 
Hasta 1,5 veces el S.M.I. ........................................................................ 75,73 
De 1,5 hasta 3 veces el S.M.I. ................................................................ 97,64 
De 3 hasta 4,5 veces el S.M.I. ................................................................ 128,62 
De 4,5 veces el S.M.I. ............................................................................ 188,72 

 
  II.- En los casos en que disfruten del Servicio dos o más miembros de una 
misma unidad familiar, el segundo miembro tendrá derecho a una deducción del 50% de 
la tasa correspondiente, estando exentos el tercer y demás miembros en su caso. 
Disfrutarán igualmente de exención de la tasa los menores aquejados de minusvalñí8a 
en un porcentaje igual o superior  al 33%. 
 

B.O.P. PÁGINA 3713- 15 DE MAYO DE 2003 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA MUNICIPAL POR 
APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS EN EL PARKING SUBTERRÁNEO 

MUNICIPAL 
 
 

Artículo 1. Hecho 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 Régimen Local, y de conformidad con dispuesto en los artículos 20 a 27 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, esta entidad establece una 
tasa por el aparcamiento de vehículos en el aparcamiento subterráneo municipal ubicado 
en el parque de la Constitución, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el aparcamiento de turismos, 
ciclomotores y motocicletas en el aparcamiento subterráneo municipal ubicado en el 
parque de la Constitución. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten 
beneficiadas por la utilización del aparcamiento subterráneo municipal. 

En el caso de plazas utilizadas por hoteles, establecimientos comerciales, etc., 
son sujetos pasivos los propietarios de dichos establecimientos. 

En caso de abandono del vehículo será sustituto del contribuyente el propietario 
del mismo. 

Artículo 4. Responsables. 

Serán responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos 
pasivos las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley 
General Tributaria. 

Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los 
síndicos y los 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. 
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Artículo 5. Cuantía de la tasa. 

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa 
contenida en el apartado siguiente: 

TARIFAS 
TARIFAS POR APARCAMIENTO EN TRÁNSITO 

Por fracción de tiempo (cada minuto, hasta la 6.ª hora y 15 minutos) 0,016 
euros 

Máximo diario a abonar 24 horas (bonificación a partir de la 6.ª hora y 15 
minutos) 

6,00 
euros 

TARIFAS POR ABONO 

a) Abono diario mensual (24 horas) 40,00 
euros/mes 

b) Abono comerciantes (desde las 7:30 a las 22:00 horas días laborables, 
sábados, de 7:30 a 15:00 horas, total 80 horas semanales) 

30,00 
euros/mes 

c) Abono nocturno (desde las 21:00 a las 9:00 horas, domingos y festivos 
24 horas, total 96 horas semanales) 

25,00 
euros/mes 

Fianza por tarjeta de abonado 20,00 
euros 

Tique perdido o extraviado 11,00 
euros 

Los interesados en la obtención de los abonos previstos en la tarifa deberán 
solicitarlo al Ayuntamiento. 

Una vez concedidos los abonos, la falta de pago de una mensualidad supondrá 
automáticamente la exigencia del pago de la tarifa de la modalidad que le corresponda 
desde el momento que se produjo esa circunstancia. 

Los abonos se concederán, previa petición por los interesados, por el órgano 
competente siguiendo el orden de entrada de las solicitudes en el registro general y 
tendrá carácter anual, quedando sujeta su concesión y/o renovación a la disponibilidad 
de plazas que el Ayuntamiento destine en esos momentos a tal fin. 

Se entenderá por “comerciante” a los efectos de esta Ordenanza las personas que 
acrediten desarrollar su actividad profesional en la zona centro de la ciudad y por lo 
tanto deseen acceder a este servicio, quedando excluidos del acceso a este abono 
especial las personas que no se encuentren dentro de este supuesto. 

Artículo 6. Exenciones. 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

125 
 

Los vehículos cuyo titular sea el Ayuntamiento de Villanueva de la serena no 
devengarán tasa alguna. 

Artículo 7. Normas de gestión. 

El pago de la tasa establecida por esta Ordenanza se realizará mediante la 
validación en los cajeros automáticos del ticket de entrada en el momento de la retirada 
del vehículo. 

El ingreso de la recaudación por parte de la concesionaria será abonado en  las 
cuentas bancarias municipales. 

El tique obtenido en las máquinas automáticas al acceder al aparcamiento deberá 
conservarse durante todo el tiempo de estacionamiento a efectos del cálculo del importe 
a abonar según la tarifa vigente en cada momento. 

En el caso de pérdida del tique de entrada, para que un vehículo pueda 
abandonar el estacionamiento deberá abonar 11,00 euros por día, debiendo acreditar 
fehacientemente su personalidad el conductor que pretenda realizar dicha retirada 
mediante la presentación de un documento de identificación personal y cumplimentar el 
impreso que será facilitado por el personal de control del estacionamiento. 

Los vehículos deberán estacionarse perfectamente cerrados, ocupando una única 
plaza y sin obstaculizar los pasillos de circulación, atendiendo en cualquier caso a las 
indicaciones del personal de control. 

El conductor del vehículo, y subsidiariamente su propietario, será responsable de 
los daños que pueda causar a los demás vehículos estacionados o al recinto e 
instalaciones. 

El servicio se prestará de forma continuada durante todos los días del año, con 
horario de 24 horas. 

Al tratarse de aparcamiento de rotación, ninguna de las modalidades de 
utilización tendrá derecho a la reserva de plaza y los vehículos se ubicarán en la zona o 
nivel destinados al efecto. 

Artículo 8. Infracciones y sanciones. 

En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y normativa 
de desarrollo. 

Artículo 9. Derecho supletorio. 

En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General 
Presupuestaria, la Ley General Tributaria, la Ley de modificación del régimen legal de 
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las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de 
carácter público, el Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones que 
resulten de aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia del acuerdo de aprobación definitiva, así como del texto íntegro 
de la Ordenanza o de sus modificaciones, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas”. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, antes citado, contra la Ordenanza fiscal modificada no cabrá otro recurso que el 
contencioso-administrativo, que se podrá interponer, a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción. 

En Villanueva de la Serena, a 15 de diciembre de 2015.- El Alcalde, Miguel 
Ángel Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 241 - VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2015 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN 

DETERMINADAS ZONAS DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y OTRAS 
ZONAS ESPECIALES DE APARCAMIENTO ALTERNATIVO 

 
 
 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 
Artículo 1. 

 En uso de las facultades conferidas por los artículos 113.2 y 142 de la 
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
una tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en zonas de vías 
públicas municipales y otras zonas especiales de aparcamiento alternativo, que se regirá 
por la presente Ordenanza fiscal. 

HECHO IMPONIBLE. 

Artículo 2. 

2.1. Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio 
público local que se produce cuando se estacionan vehículos de tracción mecánica 
dentro de las zonas de las vías públicas municipales habilitadas al efecto y en otras 
zonas especiales de aparcamiento alternativo establecidas por bando de la Alcaldía. 

2.2. A los efectos de exigibilidad de esta tasa se entenderá por estacionamiento toda 
inmovilización de un vehículo, siempre que no esté motivada por imperativos de la 
circulación, aunque se encuentre en su interior el conductor o persona por él autorizada. 

2.3. Quedan excluidos de la limitación de la duración del estacionamiento y no sujetos a 
la tasa los vehículos siguientes: 

1. Motocicletas, ciclos, ciclomotores (excepto los de cuatro ruedas) y bicicletas. 

2. Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 

3. Los vehículos en los que se estén realizado operaciones de carga y descarga, en la 
zona señalizada a tal fin, y dentro del horario marcado, o bien, fuera de dicha zona, 
siempre que la operación tenga una duración inferior a cinco minutos. 

4. Los vehículos auto-taxi cuando el conductor esté presente. 
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5. Los vehículos en servicio oficial, debidamente identificados, propiedad de 
organismos del Estado, Comunidad Autónoma, provincia o municipio, que estén 
destinados directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su 
competencia, cuando estén realizando tales servicios; así como los de compañías 
prestadoras de servicios públicos necesarios, por el tiempo indispensable para realizar 
su labor. 

6. Vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o 
Cruz Roja Española y las ambulancias, mientras estas estén prestando servicio. 

7. Los vehículos automóviles en cuyo interior permanezca el conductor o pasajero 
mayor de edad, siempre que el tiempo de estacionamiento sea inferior a 5 minutos. 

8. Las personas discapacitadas que acrediten su minusvalía mediante documento oficial, 
que deberá exhibirse de forma clara en el interior del vehículo. 

Artículo 3. 

 Las zonas y horarios a las que afecta la regulación de la presente Ordenanza 
serán determinados de acuerdo con lo regulado en la Ordenanza municipal de 
circulación, determinación y regulación de zonas de estacionamiento limitado. 

SUJETO PASIVO. 

Artículo 4. 

 Son sujetos pasivos de la tasa quienes disfruten, utilicen o aprovechen 
especialmente el dominio público local en beneficio particular mediante el 
estacionamiento de vehículos en las zonas señaladas en el artículo 3, y en todo caso los 
conductores de los vehículos. 

Artículo 5. 

 El plazo máximo que un vehículo puede permanecer estacionado en las zonas 
determinadas en el artículo 3, en una misma vía, durante el horario señalado en el 
artículo 3, será de dos horas, sin perjuicio de lo establecido para las zonas especiales de 
aparcamiento alternativo, no siendo posible renovar este periodo de tiempo. 

Artículo 6. 

 Las vías públicas o zonas sobre las que se establece la presente regulación o 
sobre las que se pueda establecer en un futuro serán objeto de la debida señalización, de 
conformidad con el Reglamento General de Circulación, Real Decreto 13/1992, de 17 
de enero, y la Ordenanza municipal de circulación, determinación y regulación de zonas 
de estacionamiento limitado. 
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DEVENGO, RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO. 

Artículo 7. 

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. 

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento en 
que se efectúe dicho estacionamiento en el horario y en las vías públicas y zonas 
reservadas al efecto. 

3. Cuando se trate del estacionamiento de duración limitada la tasa se deberá pagar en el 
momento del inicio de dicho estacionamiento. El pago se efectuará en las máquinas 
expendedoras de billetes acreditativos del pago realizado, instaladas en las vías 
públicas, debiendo figurar, durante el tiempo del estacionamiento, dicho billete en la 
parte interior del parabrisas, de forma totalmente visible desde el exterior. 

CUOTA TRIBUTARIA. 

Artículo 8. 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las siguientes 
tarifas: 

A. Por el estacionamiento en zonas delimitadas al efecto en las vías públicas: 

a. Quince minutos (mínimo): 0,15 euros. 

b. Una hora: 0,60 euros. 

c. Dos horas (máximo): 1,20 euros. 

d. Fracciones intermedias: 0,05 euros. 

e. Residentes o fracción: 30,00 euros/año en su calle de residencia. 

f. Ticket de paralización del proceso de denuncia: 3,00 euros. 

B. Por el estacionamiento en la zona especial de aparcamiento alternativo sita en la calle 
Conventual, número 33, se aplicará el cuadro de tarifas previsto en el artículo 8.1 A) de 
la presente Ordenanza. 

C. Por el estacionamiento en la zona especial de aparcamiento alternativo sita en los 
bajos del edificio número 65 de la calle San Francisco: 

1. Bono mensual: 30,00 euros. 

2. En las plazas no sujetas a bono mensual: 
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- Por estacionamientos producidos en otoño e invierno, de lunes a viernes, de 9:30 a 
14:00 horas, independientemente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos en otoño e invierno, de lunes a viernes, de 17:00 a 
20:30 horas, independientemente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos en primavera y verano, de lunes a viernes, de 9:30 a 
14:00 horas, independientemente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos en primavera y verano, de lunes a viernes, de 18:00 a 
21:00 horas, independiente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos los sábados de todo el año, de 9:30 a 14:00 horas, 
independientemente de su duración: 1,00 euro. 

D. Por el estacionamiento en la zona especial de aparcamiento alternativo sita en la calle 
San Benito: 

- Por estacionamientos producidos en otoño e invierno, de lunes a viernes, de 9:30 a 
14:00 horas, independientemente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos en otoño e invierno, de lunes a viernes, de 17:00 a 
20:30 horas, independientemente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos en primavera y verano, de lunes a viernes, de 9:30 a 
14:00 horas, independientemente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos en primavera y verano, de lunes a viernes, de 18:00 a 
21:00 horas, independiente de su duración: 1,00 euro. 

- Por estacionamientos producidos los sábados de todo el año, de 9:30 a 14:00 horas, 
independientemente de su duración: 1,00 euro. 

En el resto de periodos no regulados en la presente Ordenanza el aparcamiento será 
gratuito. 

EXENCIONES. 

Artículo 9. 

 No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente 
previstas en las leyes o las derivadas de tratados internacionales. 
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

Artículo 10. 

 La gestión del servicio se realizará de forma directa o indirecta a través de 
concesión administrativa. En este último caso, el equipamiento y mantenimiento de las 
zonas reservadas a estacionamiento, así como el control del cumplimiento de la presente 
Ordenanza, corresponde al adjudicatario del servicio, a quien también compete adoptar 
las medidas oportunas para la correcta expedición de tickets acreditativos del pago y 
controlar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de los conductores que han 
estacionado sus vehículos, de conformidad con el Reglamento de Servicios y demás 
normativa relativa a la concesión administrativa. 

INFRACCIONES. 

Artículo 11. 

 Las infracciones al artículo 7 de la presente Ordenanza se regularán de 
conformidad con lo establecido en la Ley General Tributaria y disposiciones que la 
desarrollen, así como en la Ordenanza municipal de circulación, determinación y 
regulación de zonas de estacionamiento limitado. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

 Por resolución de la Alcaldía, cuando concurran motivos de seguridad, obras o 
interés público, podrá suspenderse temporalmente el servicio de regulación de 
aparcamiento de vehículos, previa señalización de los tramos sometidos a modificación, 
aún cuando esta suponga una disminución del número de plazas de aparcamiento. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzando a aplicarse en 
el momento en que se preste el servicio objeto de la misma.” 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, antes citado, contra la Ordenanza fiscal modificada no cabrá otro recurso que el 
contencioso-administrativo, que se podrá interponer, a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción. 

Villanueva de la Serena a 7 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 234 - LUNES, 12 DE DICIEMBRE DE 2016 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS 

 

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 Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; este Ayuntamiento establece 
una tasa por la prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de 
viajeros, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios públicos 
de transporte urbano colectivo de viajeros en el término municipal de este 
Ayuntamiento, en los supuestos previstos en esta Ordenanza fiscal. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

 Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas usuarias de los servicios públicos de transporte urbano colectivo de viajeros 
prestados por este Ayuntamiento. 

Artículo 4. Responsables. 

 Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y 43 de la 
Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Base imponible. 

 Se fija tomando como referente el coste real o previsible del servicio o, en su 
defecto, el valor de la prestación recibida. 

Artículo 6. Cuota tributaria. 

1. La cuota tributaria de la presente tasa será la fijada en las tarifas contenidas en el 
anexo. 

2. El importe resultante de dicha tarifa se entenderá con inclusión de los impuestos 
indirectos que proceda aplicar en cada caso. 
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3. Las variaciones en los tipos impositivos de los impuestos indirectos que corresponda 
aplicar sobre las respectivas cuotas tributarias, serán recogidas directamente en el 
montante final de la tasa, sin necesidad de modificación expresa. 

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones. 

Solo se concederán las exenciones y bonificaciones que se establezcan por Ley y sean 
acreditadas por el solicitante, y las que se recogen en el anexo. 

Artículo 8. Devengo. 

 Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la 
prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros que constituye 
el hecho imponible de la presente tasa. A estos efectos, se entenderá iniciada la 
prestación del referido servicio en el momento de solicitarlo en el acceso al vehículo. 

Artículo 9. Declaración e ingreso. 

 La tasa se exigirá por el concesionario en el momento de solicitar la prestación 
del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros. 

 La adquisición del billete sencillo y el billete múltiple o bono bus se realizará a 
bordo del propio autobús. 

Artículo 10. Inspección y recaudación. 

 La inspección y recaudación se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás Leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma 
reguladoras de la materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 11. Infracciones y sanciones. 

 Los usuarios que carezcan de título de transporte válido, según lo indicado en el 
artículo 27 del Reglamento del servicio público del transporte urbano de viajeros, 
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 4 de julio de 
2013 (B.O.P. n.º 161, de 23 de agosto), serán sancionados con una multa de 50,00 
euros. 

 Se admite el pago voluntario inmediato de la sanción, en el momento de ser 
detectada la infracción, haciéndola efectiva al conductor-perceptor del servicio de modo 
inmediato, en cuyo caso el importe será de 30,00 euros. Del pago se expedirá a la 
persona interesada el correspondiente justificante. 

 De no hacer efectivo el pago inmediato, transcurrido el plazo de pago anticipado 
se cursará la oportuna denuncia a efectos de la incoación del correspondiente 
procedimiento sancionador, pudiendo el conductor recabar el auxilio de los Agentes de 
la Policía Local en los términos contemplados en el Reglamento mencionado. 
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 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 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

Artículo 12. Normas del servicio. 

 El Ayuntamiento sancionará al usuario que incumpla las normas de utilización 
del servicio, que se concretarán en el correspondiente Reglamento de uso. 

ANEXO 

a) Cuota tributaria y tarifa, I.V.A. incluido. 

Tarifa Concepto Importe (€) 
1 Billete normal u ordinario 0,90 
2 Billete de pensionistas, jubilados y estudiantes 0,50 

b) Exenciones y bonificaciones. 

1. Se expedirán bono-bus con descuentos del 10% a cualquier viajero-usuario que se 
acogiera a esta modalidad por los numerosos desplazamientos que hiciere y que puede 
utilizar en cualquier fecha que se preste el servicio dentro del año en curso. 

 Con la compra del bono-bus o billete múltiple, el usuario adquiere el derecho a 
realizar hasta diez viajes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 
del servicio público del transporte urbano de viajeros, y con la compra del billete 
sencillo el usuario adquiere el derecho a realizar un viaje. 

2. Se establece el trasbordo gratuito a aquellos viajeros que tengan la necesidad de 
desplazarse al Hospital Comarcal, IES “Luis Chamizo”, SEXPE, Bomberos y a los 
distintos concesionarios de automóviles en la zona, en los servicios de la concesión 
JEV-015, previa presentación del billete utilizado en la fecha y hora procedente del 
transporte urbano. 

Normas de gestión del bono bus. 

 El bono-bus tiene carácter personal e intransferible, por lo que solamente puede 
ser utilizado por el titular del mismo. En caso de pérdida o extravío, podrá solicitarse la 
expedición de un nuevo carné, previo pago de una cuota de 1,00 euro. 

 La expedición de bono-bus se llevará a cabo requiriéndose la siguiente 
documentación: Fotocopia del D.N.I., fotografía tamaño carné, fotocopia compulsada y 
original de los documentos que acrediten las circunstancias exigidas para el acceso a la 
prestación. 
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Disposición final. 

  La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez sea publicada 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

Villanueva de la Serena, a 30 de mayo de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 106 - JUEVES, 5 DE JUNIO DE 2014 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO 

CON CAJEROS AUTOMÁTICOS CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA 
PÚBLICA 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y 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, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes en relación con los 
artículos 15 a 19 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento 
establece la «tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público 
con cajeros automáticos con acceso directo desde la vía pública» que se regirá por 
esta Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la Serena. 

Artículo 3. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial de 
terrenos de dominio público con cajeros automáticos a través de los cuales las 
entidades bancarias prestan a sus clientes en la vía pública y con acceso directo 
desde la misma determinados servicios y operaciones que de ordinario se realizan en 
el interior de sus establecimientos, en virtud de lo establecido en los artículos 2 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 20.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Reguladora de las Haciendas Locales y 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos. 

Artículo 4. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que: 
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- Sean titulares de licencias o concesiones municipales y aquellos en cuyo 
beneficio redunde el aprovechamiento especial del dominio público local. 

 
- Los que, sin licencia o concesión, realicen alguno de los aprovechamientos 
incluidos en esta Ordenanza. 

 
- Los que, habiendo cesado en el aprovechamiento, no presenten a la entidad 
local la baja correspondiente. 

Artículo 5. Responsables. 

Serán responsables solidarios y responsables subsidiarios de la deuda tributaria 
las personas físicas y jurídicas citadas en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, respectivamente. 

Artículo 6. Cuota tributaria. 

 La cuota tributaria será la resultante de la aplicación de las tarifas incluidas en la 
presente Ordenanza fiscal, según la naturaleza del hecho, derivado de actuaciones para 
las que se haya otorgado el correspondiente aprovechamiento especial. 

 La tasa a que se refiere esta ordenanza se determinará teniendo en cuenta el 
valor que tendría en el mercado el aprovechamiento especial del terreno si este no fuese 
dominio público, así como la capacidad económica de las entidades que han de 
satisfacerlo, y será de 500 euros por cada cajero automático al año. 

Artículo 7. Exenciones de la tasa.  

No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y los demás 
entes públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de lo establecido 
en los tratados o acuerdos internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de tasas y precios públicos), excepto la posibilidad de tenerse en cuenta 
criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 

Artículo 8. Devengo y periodo impositivo. 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir: 

a) Tratándose de nuevos aprovechamientos, en el mismo momento de solicitar 
el otorgamiento de la licencia municipal que haya de autorizarlos o, en su 
defecto, desde el mismo momento en que se realice materialmente el 
aprovechamiento real y efectivo. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados, y en tanto no se solicite su 
baja, el día primero de enero de cada año. 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

138 
 

Procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido, cuando no se 
realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo, a tenor del 
artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos. 

En los siguientes ejercicios y en los plazos determinados anualmente por la 
Corporación, la tasa se liquidará por medio del Padrón de cobro periódico por 
recibo. 

El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo cuando se trate de 
inicio o cese en el aprovechamiento especial del dominio público, en cuyo caso el 
periodo impositivo se ajustará a esta circunstancia y se prorrateará la cuota por 
trimestres naturales.   

Artículo 9. Gestión. 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta tasa se realizará 
según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en 
las demás Leyes reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 
para su desarrollo. 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado. 

Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos 
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar la correspondiente licencia y realizar 
el correspondiente depósito previo. 

Una vez autorizada la ocupación, si no se determinó la duración del 
aprovechamiento, se entenderá prorrogada hasta que se presente la declaración de 
baja por los interesados (la no presentación del la baja determinará la obligación de 
continuar abonando la tasa). 

Artículo 10. Recaudación. 

Tratándose de supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, aquellos 
comprendidos en el artículo 8.a) de la presente Ordenanza, la tasa será recaudada 
mediante liquidación tributaria, debidamente notificada, e ingreso directo en la 
Tesorería Municipal por los términos y plazos establecidos por el artículo 62 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Para el resto de los supuestos, el cobro se llevará a efecto a través de la 
correspondiente lista cobratoria, la cuál habrá de ser debidamente aprobada por el 
órgano municipal competente previo trámite de información pública, mediante 
recibos de cobro periódico y vencimiento anual que habrán de ser satisfechos en el 
periodo de cobranza que el Ayuntamiento determine. 
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Artículo 11. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y demás Legislación aplicable, conforme a lo que dispone el artículo 11 
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. 

Disposición adicional única. 

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

Disposición final única. 

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día ..................................., entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de 
aplicación a partir de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde 
su modificación o su derogación expresa”. 

 
En Villanueva de la Serena, a 12 de marzo de 2012.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 

Miranda. 
 

B.O.P. NÚMERO 233 - LUNES, 3 DE DICIEMBRE DE 2007 
 

B.O.P. NÚMERO 54 - MARTES, 20 DE MARZO DE 2012 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR DERECHOS DE EXAMEN 

 

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 Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena establece la tasa por derechos de examen, que se regirá por 
la presente Ordenanza Fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la participación como aspirantes en 
pruebas selectivas de acceso o de promoción a las Escalas de Funcionarios o a las 
categorías de Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento. 

Artículo 3. Sujeto pasivo. 

Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyente, las personas 
físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selectivas a que se 
refiere el artículo anterior. 

Artículo 4. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se contemplan exenciones, reducciones ni bonificaciones en esta 
Ordenanza Fiscal. 

Artículo 5. 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, o asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal 
laboral fijo, en función de la titulación exigida para tener acceso a aquéllas, de 
acuerdo con las tarifas siguientes: 

Grupo Cuota euros 

Grupo A 20,00 

Grupo B 18,00 
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Grupo C 12,00 

Grupo D 10,00 

Grupo E 6,00 

Artículo 6. Devengo. 

La tasa se devenga y nace la correspondiente obligación de contribuir por la 
inclusión en las listas de admitidos de las pruebas selectivas. No obstante, se 
efectuará el depósito previo de su importe total dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, debiéndose acompañar a éstas el justificante de haber llevado a cabo su 
pago. 

La no inclusión en las listas de admitidos otorga el derecho a la devolución de 
las cantidades depositadas, previa solicitud expresa del interesado. 

Artículo 7. Infracciones y sanciones tributarias. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 181 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y demás Legislación aplicable, conforme a lo que dispone el Artículo 11 
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. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se aplicará en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación.” 

En Villanueva de la Serena a 14 de septiembre de 2007.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 189 - VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL 

AYUNTAMIENTO 

 

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 Régimen Local, en relación con el artículo 20 del Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo; este Excmo. Ayuntamiento establece la tasa por la prestación 
del servicio de celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

1. Será objeto de esta tasa el conjunto de actuaciones relativas a celebración de 
matrimonios civiles en el Ayuntamiento, tales como: 

a) Organización del acto. 

b) Otras relacionadas con las anteriores. 

2. No se incluye en esta tasa ni la tramitación del expediente gubernativo 
previo al matrimonio civil ni la expedición posterior del libro de familia, que son 
gratuitos. 

Artículo 3. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos los beneficiarios del servicio, entendiéndose por tales los 
contrayentes, que quedan obligados solidariamente. 

Artículo 4. Responsables. 

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. 

Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria. 

 Corresponderá abonar por la prestación del servicio en esta Ordenanza la 
cantidad de: 
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Salón de Plenos del Ayuntamiento 80,00 euros 

Palacio Consistorial “La Jabonera” 100,00 euros 

Auditorio del Palacio Consistorial “La Jabonera” 120,00 euros 

  

En el supuesto de que con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
fijación de la fecha de la ceremonia los solicitantes desistiesen del servicio solicitado, se 
procederá a la devolución de oficio del 75% del importe señalado en el artículo 5.º de 
esta Ordenanza. 

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 

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

Artículo 7. Devengo, declaración, liquidación e ingreso. 

Surge en el momento en que se inicia la prestación del servicio, entendiéndose 
por tal el inicio de la recepción de la solicitud en el Registro General del 
Ayuntamiento. 

Los peticionarios del servicio realizarán junto con la solicitud el ingreso en la 
Tesorería Municipal del importe de la tasa señalada en el artículo 5.º de esta 
Ordenanza. 

En el supuesto de que con posterioridad a la presentación de la solicitud y 
antes de la fijación de la fecha de la ceremonia los solicitantes desistiesen del 
servicio solicitado, se procederá a la devolución de oficio del 75% del importe 
señalado en el artículo 5.º de esta Ordenanza. 

Artículo 8. Normas de gestión. 

Los matrimonios podrán celebrarse los viernes y sábados, siendo las franjas 
horarias de los viernes de 12,30 a 13,30 horas, y las de los sábados de 11,00 a 14,00 
horas y de 19,00 a 20,00 horas. 

Artículo 9. Infracciones y sanciones. 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 178 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

Disposición Final. 
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La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2008, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas”. 

En Villanueva de la Serena a 7 de noviembre de 2007.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 226 - JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
B.O.P. NÚMERO 54 - MARTES, 20 DE MARZO DE 2012 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN DE TERRENOS, 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

 En ejercicio de la potestad tributaría otorgada con carácter general por los 
artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la que, en particular, concede respecto a 
las tasas el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece una tasa por la realización de la 
actividad administrativa de inspección de los inmuebles urbanos en mal estado de 
conservación, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas se ajustan a 
las disposiciones contenidas en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, antes citado, y con carácter subsidiario, a los preceptos de la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena de la actividad administrativa de inspección de los inmuebles 
urbanos en mal estado de conservación, tendente a comprobar las condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro de los terrenos, construcciones y 
edificios, a fin de hacer efectivo el deber de conservación y rehabilitación que impone a 
sus propietarios el artículo 163 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura. 

Artículo 3. Obligados tributarios. 

1. Son obligados tributarios, a quienes incumbe el cumplimiento de obligaciones 
tributarias establecidas en la presente Ordenanza, las siguientes personas físicas y 
jurídicas y entidades: 

 a) Los contribuyentes. 

 b) Los sustitutos del contribuyente. 

 c) Los sucesores. 
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 d) Las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptibles de imposición. 

 e) Los responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Ley General 
Tributaria. 

2. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una 
obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración 
tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones. 

3. Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y 
notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a 
satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será 
indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los 
restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe 
en el dominio o derecho trasmitido. 

Artículo 4. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. 

1. Serán sujetos pasivos de la tasa los obligados tributarios que deban cumplir la 
obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la 
misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 

2. Serán contribuyentes los sujetos pasivos que realicen el hecho imponible, es decir, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean propietarios o usufructuarios 
de los terrenos, construcciones y edificios afectados. 

3. Serán sustitutos los sujetos pasivos que, por imposición de la Ley y en lugar del 
contribuyente, están obligados a cumplir la obligación tributaria principal, así como las 
obligaciones formales inherentes a la misma.  

Artículo 5. Sucesores de personas físicas. 

1. A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se 
transmitirán a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en 
cuanto a la adquisición de la herencia. 

2. Las referidas obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas 
condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a 
través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota. 

3. No impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas 
el hecho de que a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera 
liquidada, en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, 
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debiéndose notificar la liquidación que resulte de dichas actuaciones a todos los 
interesados que consten en el expediente. 

4. Mientras la herencia se encuentre yaciente, el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yaciente. Las 
actuaciones administrativas que tengan por objeto la cuantificación, determinación y 
liquidación de las obligaciones tributarias del causante deberán realizarse o continuarse 
con el representante de la herencia yaciente. Si al término del procedimiento no se 
conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia 
yaciente. 

Artículo 6. Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad. 

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley limita la responsabilidad 
patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a estos, que quedarán 
obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les 
corresponda. 

 Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas en las que la Ley no limita la 
responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán 
íntegramente a estos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento. 

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de 
producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá 
la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los sucesores, pudiéndose 
entender las actuaciones con cualquiera de ellos. 

3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades mercantiles, 
las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a las personas o 
entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación. Esta 
norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo 
de una sociedad mercantil. 

4. En caso de disolución de fundaciones o entidades a las que se refiere el apartado 4 del 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, las obligaciones tributarias pendientes de las 
mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o 
a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. 

Artículo 7. Responsabilidad tributaria: Responsables solidarios y subsidiarios. 

1. Junto con los deudores principales, existirán otras personas o entidades responsables 
solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria. A estos efectos, se considerarán 
deudores principales los obligados tributarios del apartado 1 del artículo 3 de esta 
Ordenanza. 
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2. La responsabilidad será siempre subsidiaria. 

3. Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de la Ley General Tributaria, la 
responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período 
voluntario. 

 Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al 
responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán los 
recargos e intereses que procedan. 

4. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a 
los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al 
interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de la Ley General Tributaria. 

5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la 
previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. 

6. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los 
términos previstos en la legislación civil. 

7. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las 
personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria. 
El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad solidaria será el previsto en el 
artículo 175 de la Ley General Tributaria. 

8. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que 
se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria, en los supuestos y con el alcance 
que señala el citado artículo. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad 
subsidiaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 8. Base imponible. 

 Constituye la base imponible de la presente exacción los metros cuadrados de las 
fachadas de los edificios y construcciones que se encuentren en mal estado, y, en el caso 
de terrenos, su superficie. 

Artículo 9. Cuota tributaria. 

 La cuota tributaria se determinará con arreglo a la siguiente tarifa: 

 a) Por cada metro cuadrado de fachada de los edificios y construcciones en mal 
estado, al año: 6,00 euros. 

 b) Por cada metro cuadrado de terrenos en mal estado, al año: 0,50 euros. 
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Artículo 10. Exenciones y bonificaciones. 

 No se reconocerán otras exenciones o beneficios fiscales que los expresamente 
previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de tratados 
internacionales. 

Artículo 11. Devengo. 

1. Se devengará la tasa, naciendo la obligación de contribuir, cuando se inicie la 
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo, cuando quede establecido y en funcionamiento el servicio 
municipal de inspección de los inmuebles en mal estado de conservación dentro del 
casco urbano. 

2. Establecido y en funcionamiento el servicio, las cuotas se devengarán el 1 de enero 
de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos 
de alta inicial y cese, en que se prorratearán las cuotas por trimestres naturales. 

Artículo 12. Normas de gestión. 

1. Anualmente se formará por el Ayuntamiento un padrón de los contribuyentes 
afectados. Confeccionado este, se expondrá al público por espacio de quince días, 
previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán formular reclamaciones. 

2. Las bajas deberán cursarse, a lo más tardar, el último día laborable del respectivo 
periodo, para surtir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligación 
seguirán sujetos al pago de la tasa. 

3. Serán dados de baja en el padrón los inmuebles cuyos propietarios acrediten haber 
realizado los trabajos de conservación y mantenimiento precisos para mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro; surtiendo efectos dicha 
baja a partir del ejercicio siguiente en que se hayan terminado los trabajos. 

4. Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efecto desde la fecha en que 
nazca la obligación de contribuir. Por la Administración se procederá a notificar a los 
sujetos pasivos la liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de los 
elementos esenciales de la liquidación, los medios de impugnación que puedan ser 
ejercitados, con indicación de plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos; y el 
lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 

5. Las cuotas correspondientes a esta tasa serán objeto de recibo único, cualquiera que 
sea su importe. 

6. La recaudación se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento 
General de Recaudación. 
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Artículo 13. Infracciones y sanciones. 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las 
sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales; la presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz”. 

En Villanueva de la Serena, a 17 de septiembre de 2012.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 185; MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DOMICILIO DE AGUA POTABLE 

 
 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

 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 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo; este Ayuntamiento establece una tasa por la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable y servicios complementarios. 

 2. Declarada esta actividad administrativa de competencia municipal, según 
viene establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, es también de prestación obligatoria, conforme a lo 
preceptuado en el artículo siguiente del mismo texto legal. 

 3. El ejercicio de esta actividad es de recepción obligatoria, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, a fin de garantizar la salubridad 
ciudadana. 

 4. Procede igualmente el establecimiento de la exacción por tratarse de un 
servicio público que cuenta con la reserva que a favor de las entidades locales se 
establece en el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

Artículo 2. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la exacción que se regula en esta Ordenanza las 
personas físicas y jurídicas y las entidades usuarias de los servicios que en la misma se 
regulan. 

Serán responsables subsidiarios y solidarios de las obligaciones establecidas en 
esta Ordenanza los ocupantes de las viviendas o locales, y los propietarios de los 
mismos, independientemente de que estos últimos puedan repercutir, en su caso, los 
importes sobre los respectivos beneficiarios. 

Igualmente, serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas que se 
abastezcan de las redes de agua dentro del territorio municipal, y que por esta causa 
produzcan una responsabilidad patrimonial a la Administración con terceras personas. 

Artículo 3. Obligación de contribuir. 
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 La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la prestación 
del servicio, en el caso del abastecimiento de agua potable, o desde que la solicitud de 
trabajos complementarios sea resuelta favorablemente. 

Artículo 4. Tarifas por abastecimiento de agua. 

 1. Serán de aplicación las diferentes tarifas que se establecen en los siguientes 
apartados, para todos los usos y sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, según la 
modalidad de contratación que rija en cada caso. 

 2. Los abonados a quienes el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por sí o 
a través de empresa concesionaria, suministre agua potable (abastecimiento en baja) 
satisfarán las tarifas de forma acumulativa con arreglo al cuadro siguiente: 

 2.1. Cuota fija de servicio. Por cada vivienda y mes: 5,8450 euros. 

 2.2. Cuota de consumo. Se calculará utilizando la siguiente tabla: 

Bloques Intervalo Euros/m³ 
1.º 0-12 m³ 0,3267 
2.º 13-20 m³ 0,5295 
3.º 21-30 m³ 0,7345 
4.º 31-45 m³ 0,8325 
5.º +45 m³ 1,2081 

 2.3. Cuota de inversión en infraestructura. 

 Año 2017: 1,25 €/trimestrales. 

 Años 2018 a 2033: 2,5 €/trimestrales. 

 3. Las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que realicen sus 
actividades con carácter general y social y tengan sus domicilios sociales y las 
actividades referidas dentro del término municipal de Villanueva de la Serena, previa 
solicitud y autorización por esta Corporación Municipal, satisfarán la tarifa con arreglo 
al siguiente cuadro: 

 - Único. Por cada metro cúbico, sin limitación inferior o superior: 0,6197 euros. 

 4. La cuota resultante de aplicar los apartados anteriores será objeto de 
actualización anual por aplicación del IPC. 

Artículo 5. Administración y cobranza. 

 1. El percibo de la tasa por abastecimiento de agua se efectuará mediante recibo 
talonario. La lectura del contador, así como la facturación y el cobro del recibo, se 
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efectuarán siguiendo el procedimiento y con las condiciones que se establecen en el 
Reglamento del Servicio vigente. 

 2. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo se harán efectivas 
por el procedimiento a que alude el artículo 46.3 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. 

 3. El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena podrá establecer convenios de 
colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos 
pasivos de la tasa, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales 
y materiales derivadas de aquellas o los procedimientos de liquidación o recaudación. 

Artículo 6. Tarifas por prestación de servicios complementarios. 

 1. Las acometidas que a la red general en baja se realicen en la forma y bajo las 
condiciones que determina el vigente Reglamento del Servicio tendrán de aplicación las 
siguientes tarifas: 

Calibre (en pulgadas) Euros (sin IVA) 
1’00 77,35 
1 1/4 105,59 
1 1/2 139,27 

 2. Las acometidas a redes de distribución de agua por cuya causa el 
Ayuntamiento se encuentre obligado a satisfacer gastos contra su patrimonio serán 
directamente repercutidas sobre sus causantes, al menos por el mismo importe que se 
hubiera contraído. De igual manera, los impagos por este concepto serán recaudados al 
amparo de lo establecido en el artículo 5.2 de la presente Ordenanza. 

Artículo 7. Gestión de cobro de los servicios complementarios. 

 1. Los sujetos pasivos de esta modalidad de la tasa liquidarán el importe de la 
tarifa previamente al inicio de las operaciones que con este fin realice el servicio. 

 2. El abono de la tarifa no acredita al solicitante para exigir la acometida, si su 
expediente personal o las condiciones de la instalación no cumplen con los requisitos 
que se establecen en el Reglamento del Servicio vigente. 

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones. 

 No se admitirá exención ni beneficio tributario alguno del pago de la tasa, salvo 
al Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, y los Consorcios en que figure este 
Ayuntamiento, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de 
comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente 
interesen a la seguridad y defensa nacional. 
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Artículo 9. Partidas fallidas. 

 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 prevenido en el vigente 
Reglamento General de Recaudación. 

 En todo caso, corresponderá al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena la 
declaración y el reconocimiento de las partidas fallidas, de oficio o a propuesta de la 
entidad recaudadora. 

Artículo 10. Infracciones y sanciones. 

 En todo lo relativo a la calificación de infracciones por las exacciones que se 
regulan en esta Ordenanza, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; y el artículo 46.3 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; sin perjuicio de utilizar cualesquiera otros 
procedimientos coactivos regulados en el vigente Reglamento del Servicio. 

Artículo 11. Vigencia. 

 La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, y comenzará a aplicarse el mismo día de su 
publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde expresamente su derogación 
o modificación”. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 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, contra la Ordenanza fiscal modificada no cabrá otro recurso 
que el contencioso-administrativo, que se podrá interponer, a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha jurisdicción. 

Villanueva de la Serena, a 30 de marzo de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 64 - MARTES, 4 DE ABRIL DE 2017 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE GRÚA PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA 

PÚBLICA Y POR LA INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS MAL 
ESTACIONADOS, ASÍ COMO EL DEPÓSITO Y CUSTODIA DE LOS 

VEHÍCULOS RETIRADOS 
 

 
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 Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la tasa por la prestación del servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía 
pública y por la inmovilización de vehículos mal estacionados, así como el depósito y 
custodia de los vehículos retirados, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la Ley 39/1988, modificado por el 
artículo 66 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las 
tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter 
público. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de retirada y 
recogida de toda clase de vehículos cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1. La infracción de la Ordenanza municipal de circulación, determinación y regulación 
de zonas de estacionamiento limitado (zona azul). 

2. Vehículos que se encuentren mal estacionados que impidan o dificulten la circulación 
rodada o peatonal, así como en los vados permanentes debidamente señalizados. 

3. En los demás casos contemplados en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, y cuantas normas en materia de tráfico y seguridad vial sean de aplicación. 

4. Que deba ser recogido en virtud de mandamiento judicial o administrativo. 

5. Por encontrarse en estado de abandono que deban ser retirados de la vía pública. 

Artículo 3. Supuesto de no sujeción. 

 No están sujetos al pago de esta tasa los vehículos robados. 
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 Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la aportación de la copia de la 
denuncia presentada por su sustracción. 

Artículo 4. Sujetos pasivos. 

 Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes los conductores de 
los vehículos que vayan a ser retirados o inmovilizados. 

Artículo 5. Cuota tributaria y devengo. 

 La cuota tributaria se fija en función de las siguientes tarifas: 

TARIFA PRIMERA. 

Por la retirada del vehículo y su conducción al depósito municipal: 

a) Vehículos hasta 2.000 kg.: 90,00 euros. 
b) Vehículos superiores a 2.000 kg. hasta 3.500 kg.: 150,00 euros. 
c) Motocicletas y ciclomotores: 30,00 euros. 
d) Cuatriciclos y quads: 90,00 euros. 

 En los vehículos superiores a 3.500 kg., la cuantía de la tasa se establecerá en 
virtud del coste que para el Ayuntamiento suponga dicho servicio, puesto que se trata de 
vehículos que por su peso necesitan otro tipo de grúa diferente al vehículo-grúa puesto a 
disposición por el Ayuntamiento al contratista, y por lo tanto la tarifa estará 
condicionada por la facturación que realice la empresa que haya de realizar esta clase de 
servicio. 

TARIFA SEGUNDA. 

 Por el depósito y custodia de cualquier clase de vehículos, retirado de la vía 
pública: 

a) Por cada vehículo de 2.000 Kg. de peso o inferiores: 6,00 euros por día o fracción. 
b) Por cada vehículo superior a 2.000 Kg. de peso: 12,00 euros por día o fracción. 

TARIFA TERCERA. 

 Inmovilización de vehículos mal estacionados. 

 Antes de hacer acto de presencia el servicio de grúa: 6,00 euros por hora o 
fracción. 

 La tasa se devenga con el requerimiento, por parte de la Policía Local, al 
servicio de grúa o con la inmovilización del vehículo. 
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Artículo 6. Bonificaciones. 

 Están bonificados con el 50 por 100 de la tarifa primera los sujetos pasivos de la 
tasa cuyos vehículos no hayan sido retirados de la vía pública ni conducidos al depósito, 
pero haya hecho acto de presencia el servicio de grúa. 

Artículo 7. Normas de gestión. 

1. El importe de la tarifa tercera de esta Ordenanza es incompatible con el importe 
establecido en la tarifa primera, de tal manera que no pueden superponerse ambas 
tarifas. 

2. No serán devueltos a su propietario ninguno de los vehículos que hubieran sido 
objeto de retirada de la vía pública y se encuentren en el depósito que a tal efecto tiene 
establecido el Ayuntamiento mientras que no se haya hecho efectivo el pago de las 
tarifas fijadas en esta Ordenanza. 

3. El pago de la cuota fijada en las tarifas de esta Ordenanza no excluye en modo alguno 
el de las sanciones o multas que procedan por infracción de las normas de circulación o 
policía urbana. 

Disposición adicional. 

 En lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal se estará a lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como en las normas y 
demás disposiciones que las desarrollen o complementen. 

Disposición final. 

 La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor y será de aplicación a partir de su 
publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresas". 

En Villanueva de la Serena, a 19 de agosto de 2013.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 161 - VIERNES, 23 DE AGOSTO DE 2013 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PROCEDENTES DE 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA 

 

 

CAPÍTULO I.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

Artículo 1. Base formativa. 

En el uso de las atribuciones establecidas en los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución; 4.3, 20.4 s) de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos; 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 27 y 132 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 
la prestación de los servicios de tratamiento de residuos procedentes de las obras de 
construcción, demolición y excavación en el término municipal de Villanueva de la 
Serena”. 

CAPÍTULO II.- OBJETO Y DEFINICIONES 

Artículo 2. Objeto. 

La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico de todas 
aquellas acciones encaminadas a prevenir, minimizar, corregir, solucionar o, en su 
caso, impedir los efectos que los escombros y restos de obras puedan tener sobre los 
recursos naturales, el medio ambiente y la calidad de vida, dando a los mismos el 
destino más adecuado conforme a sus características. 

Por consiguiente, esta ordenanza regula el tratamiento controlado de tierras, 
derribos, escombros y residuos de la construcción generados en las obras de derribo, 
construcción y excavación, así como aquellos procedentes de obras menores, que se 
destinen a su abandono. 

Artículo 3. Definiciones. 

Además de las contenidas en la Ley 10/98, específicamente se aplican a la 
presente Ordenanza Fiscal las siguientes definiciones: 

- “Residuos de la Construcción y Demolición (en adelante RCD´s”. Son 
aquellos residuos generados como consecuencia de obras de construcción, 
demolición, reforma o excavación, (construcciones, demoliciones o reformas) que 
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presentan las características de inertes, tales como tierras, yesos, cementos, ladrillos, 
cascotes o similares. A efectos de esta Ordenanza se clasifican en: 

a) De demolición: Materiales y sustancias que se obtienen en las operaciones 
de demolición de edificios, instalaciones y obras de fábrica en general. 

b) De la construcción: Materiales y sustancias que se originan en la actividad 
de construcción. 

c) De excavación: Tierras, piedras y otros materiales originados en las 
actividades de excavación del suelo. 

- “Productor del RCD”: Cualquier persona física o jurídica propietaria del 
inmueble, estructura o infraestructura que lo origina. 

- “Poseedor del RCD”: Titular de la empresa que efectúa las operaciones de 
derribo, construcción reforma, excavación u otras operaciones generadoras de los 
residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y no tenga la 
condición de “gestor de residuos”. 

- "Gestor del RCD”: Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones 
de valorización de los residuos y el titular de las instalaciones donde se efectúa la 
disposición del residuo. 

- “Valorización”. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

A efectos de esta Ordenanza Fiscal y con el fin de facilitar la aplicación de la 
tasa, los residuos se clasificaran en tres tipos en función de la forma de su 
presentación y entrega: 

- “RCD limpio”, seleccionado en origen y  entregado de forma separado que 
permite la valorización, y que corresponde a los siguientes grupos: a) hormigón, 
morteros, piedras y áridos, y b) ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

- “RCD sucio", no seleccionado en origen, que no permite a priori una buena 
valorización, al venir mezclado. 

- “RCD tierras de excavación", provenientes de obras de excavación. 

CAPÍTULO III.- SUJETO PASIVO Y HECHO IMPONIBLE 

Artículo 4. Sujetos pasivos. 

a) Son Sujetos Pasivos: 
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1. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por la que se aprueba 
la Ley General Tributaria (LGT, en adelante) que sean poseedores de los 
residuos definidos en el artículo 3 de esta Ordenanza Fiscal, que reciban 
el servicio de tratamiento en cualquier instalación que gestione o tenga 
concertada el Ayuntamiento de Villanueva de al Serena. 

2. Los solicitantes de los correspondientes “Documentos de Aceptación” 
para la  recepción del servicio de tratamiento de residuos de 
construcción, demolición y excavación. 

3. Los Municipios colindantes que reciban el servicio de tratamiento de 
RCD´s. 

b) Tendrán la consideración de sujetos pasivos de manera sustitutiva, el 
propietario de las viviendas o locales que pretendan construir, modificar o derribar y 
que hayan originado este tipo de desechos, que podrá repercutir, en su caso, las 
cuantías satisfechas sobre los poseedores de los escombros, beneficiarios del 
servicio. 

c) Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 
las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la LGT. 

Asimismo, serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas o entidades a que se refieren el artículo 43 de la LGT. 

d) Los usuarios del servicio serán responsables de las infracciones 
contempladas en la normativa de aplicación que cometan por sí, sus familiares o 
personas de ellos dependientes. 

 

Artículo 5. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, a través de cualquier 
forma de gestión admitida por la normativa vigente, de los servicios públicos y 
generales, de recepción obligatoria, de tratamiento de RCD en cualquier instalación 
que gestione o tenga concertada el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

CAPÍTULO IV.- CUOTA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

Artículo 6. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 

No se establece ningún tipo de exención, reducción o bonificación para los 
sujetos pasivos de esta tasa, aplicándose al respecto la normativa vigente 
correspondiente. 
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Artículo 7. Cuota tributaria. 

a) La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija a abonar en función del 
volumen exacto de residuos de construcción, demolición y excavación que se 
pretenda depositar en el centro utilizado para estos fines, en el término municipal de 
Villanueva de la Serena: 

Las tarifas  aplicables a esta ordenanza, que serán modificadas anualmente, 
son las siguientes: 

RCD limpio: 2,40 euros/tonelada 
RCD sucio: 4,40 euros/tonelada 
RCD T. excavación: 1,40 euros/tonelada 

b) La Corporación, a través del Servicio oportuno, tiene la facultad de 
inspeccionar y comprobar todo lo relacionado con la producción de RCD´s de los 
que se hace cargo en esta ordenanza. 

Artículo 8. Devengo . 

El devengo se produce cuando el sujeto pasivo utilice este servicio abonando 
la correspondiente tasa de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en el 
artículo siguiente, pudiendo también exigirse un depósito previo cuando se solicita 
la autorización de vertido mediante el procedimiento también contemplado en esta 
ordenanza, tal y como se prevé en el artículo 26 de del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 

Artículo 9. Declaración, liquidación e ingreso. 

a ) Se autoriza a la empresa …….., aplicando la normativa vigente y utilizando 
los servicios de gestión de reciclado o valorización, a ser la encargada del proceso 
técnico comprensivo de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
importes recogidos en esta Ordenanza Fiscal. 

b) Los sujetos pasivos que se beneficien por la prestación del servicio regulado 
en esta tasa vendrán obligados a abonar las tarifas correspondientes. 

Para hacer uso de las instalaciones, el productor o poseedor de los escombros o 
restos de obras solicitará a la empresa ................., la correspondiente petición previa 
indicando la clase de material de escombros y restos de obras y la cantidad 
aproximada que se pretende depositar, de acuerdo con la solicitud de autorización. 

A la vista de esta petición, si procede,  se le comunicará  la autorización para 
efectuar el depósito y se le indicará la forma de obtención del crédito necesario tal y 
como sigue: 
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1. El solicitante ingresará en la entidad colaboradora que la empresa ............ 
indique el importe que suponga la prestación del servicio en función de la 
cantidad de residuos indicada en su solicitud y la cuata tributaria que en cada 
momento  esté vigente para cada tipo de RCD´s. 

2.- En el supuesto de que el peticionario sea usuario estacionario, cuya 
condición se determinará  a juicio de la empresa ................ de acuerdo con los 
datos proporcionados en su solicitud, el ingreso supondrá la emisión del 
crédito para hacer frente al pago de los servicios y que se regularizará cuando 
finalice el vertido devolviéndose, en su caso, lo que pudiera corresponder o se 
girará una liquidación adicional por la última entrada al Centro de RCD´s, si 
los servicios prestados superan el crédito concedido, y siempre que el 
autorizado no renuncie expresamente, mediante su firma en la solicitud a la 
regularización de la última entrada. En esta situación, dispondrá de los 
siguientes plazos, regulados en la Ley General Tributaria: 

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y quince 
de cada mes, desde la fecha de la recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 

3.- En el supuesto de que el peticionario sea usuario permanente de los 
servicios contemplados en esta normativa, a juicio de la empresa ..............., de 
acuerdo con los datos proporcionados en su solicitud, irá ingresando las 
cantidades dinerarias periódicas que se determinen en función de las 
cantidades indicadas en su solicitud o las que resulten con posterioridad 
atendiendo a las entregas efectuadas por tipo de material definido en el artículo 
3, lo que supondrá la renovación automática de la autorización, siempre que se 
efectúen ingresos en cuenta. 

La renovación de la autorización se producirá siempre que el autorizado 
manifieste su voluntad de continuar con los servicios prestados por la 
empresa................, y ésta le indicará, a título orientativo, atendiendo al ritmo y 
cuantía de las entradas, el ingreso a cuenta a efectuar. 

En cualquier caso, la autorización de vertido se extinguirá siempre que el 
peticionario manifieste su voluntad de no continuar con los vertidos, o no haya 
ingresado la cantidad oportuna antes de que se le agotase el crédito concedido, con 
independencia de que la empresa.................. le practique liquidación adicional por la 
última entrega, la diferencia según lo dispuesto en el apartado 2, disponiendo del 
plazo previsto anteriormente. 
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Se practicará liquidación y procederá la devolución de la cantidad ingresada a 
cuenta mediante depósito, si transcurrido tres meses del producido el último ingreso, 
el peticionario no ha hecho uso de los servicios contemplados en esta ordenanza. 

c) Cuando el obligado al pago sea el Ayuntamiento, la empresa ….. girará 
mensualmente las liquidaciones de los servicios realizados. El ingreso se podrá 
realizar a través de cualquier modalidad prevista legalmente.  

El pago de las liquidaciones adicionales contempladas en este articulado, se 
realizará en los plazos que se indiquen en las correspondientes liquidaciones según 
lo previsto en el artículo 62 de la Ley General Tributaria, para el pago de las deudas 
tributarias a través de Entidades colaboradoras, exigiéndose el abono en vía 
ejecutiva, cuando no se hayan abonado en periodo voluntario. 

Artículo 10. Infracciones y sanciones. 

En lo relativo a la calificación de infracciones, así como de las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título VI 
Capítulo II de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos y en lo previsto en la 
normativa autonómica y provincial al respecto. 

La imposición de sanciones no suspenderá en ningún caso, la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas. 

En cuanto a la compatibilidad de sanciones, el abono de la cuota tributaria 
establecido en esta Ordenanza no excluye el pago de las sanciones o multas que 
procedieran por infracción de la normativa autonómica o local vigente. 

CAPÍTULO V.- DERECHO SUPLETORIO 

Artículo 11.- Derecho supletorio. 

En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 8/1998, de 13 de abril, de Tasa y 
Precios Públicos, y Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal 
de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales 
de carácter público, Real Decreto Legislativa 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Disposición Final. 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha sido aprobada por el Pleno 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en sesión celebrada el día 6 de julio 
de 2006, y que se considerará definitiva de no haberse presentado reclamación 
alguna durante el periodo de exposición pública, entrará en vigor el mismo día de la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, 
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siendo de aplicación a partir del día siguiente, y permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa." 

En Villanueva de la Serena a 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 177 - VIERNES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
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ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

 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 al 
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 “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
del servicio público de bicicletas”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 a 27 y 57 del citado Real 
Decreto 2/2004. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de bicicletas 
municipales. 

Artículo 3. Sujeto pasivo. 

 Son sujetos pasivos de la tasa a título de contribuyente las personas físicas que 
se den de alta en dicho servicio. 

Artículo 4. Cuota tributaria. 

 La cuota tributaria se fija en función de la siguiente tarifa: 

Tarifa Euros 
Por año 

 
8,00 

Por día 1,00 
Artículo 5. Devengo y cobro de la tasa. 

 5.1. La tasa se devenga en el momento de darse de alta como usuario al 
servicio público de bicicletas, para lo que será necesario acompañar, a la solicitud de 
alta, la carta de pago correspondiente. 

 El importe de la cuota de la tarifa anual se prorrateará por trimestres naturales. 

 5.2. Cobro de la tasa. 
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 Por ingreso directo en la recaudación municipal o donde establezca la 
Tesorería Municipal. 

Artículo 6. Normas de gestión. 

 Los contribuyentes ingresará en el Servicio de Recaudación Municipal o donde 
a tal efecto establezca la Tesorería municipal el importe correspondiente a la cuota 
tributaria. 

 Al finalizar el año natural, el usuario del servicio confirmará su continuidad en 
el registro que a tal efecto se establezca previo el pago de la tarifa correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir de su entrada en 
vigor. 

En Villanueva de la Serena, a 27 de agosto de 2010.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 170; LUNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL 

 

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 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena establece una tasa por la prestación del servicio de guardería 
rural, a que se refiere el artículo 20.4.d), del propio Real Decreto Legislativo, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de guardería 
rural en todo el término municipal de Villanueva de la Serena a favor de las fincas 
rústicas existentes en el mismo. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, 
así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, que resulten beneficiadas por los servicios prestados. 

2. Se entenderán como beneficiarios los propietarios o poseedores de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica radicados en el término municipal. 

Artículo 4. Responsables. 

 Responderán solidaria o subsidiariamente de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 41 a 43 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Artículo 5. Base imponible. 

 La base imponible estará constituida por la suma de la superficie de todas las 
fincas rústicas del sujeto pasivo en el término municipal, según conste en el Catastro 
Inmobiliario y que hagan referencia al hecho imponible. 

Artículo 6. Cuota tributaria.  
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 La cuota tributaria consistirá en aplicar a la base imponible la siguiente tarifa: 

PARCELAS IMPORTE/AÑO 

Parcelas de secano 5,00 euros/Ha o fracción 
Parcelas de regadío 6,00 euros/Ha o fracción 
Diseminados 9,00 euros 

Artículo 7. Exenciones, reducciones y demás beneficios. 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 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, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados 
de la aplicación de los tratados internacionales. 

Artículo 8. Periodo impositivo y devengo. 

1. La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se 
inicie la prestación del servicio, entendiéndola iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo, cuando quede establecido y en funcionamiento el servicio 
municipal de guardería rural. 

2. Los sucesivos devengos se producirán el primer día del período impositivo, que 
coincide con el semestre natural. 

3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo el servicio no se preste, procederá 
la devolución del importe correspondiente. 

Artículo 9. Normas de gestión. 

 La tasa se podrá exigir en régimen de autoliquidación. 

Artículo 10. Infracciones y sanciones tributarias. 

 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 
aplicarán los preceptos de contenidos en los artículos 178 y siguientes de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, normativa que la desarrolle, y, en su 
caso, la Ordenanza General de Gestión Inspección y Recaudación en vigor aprobada por 
el Ayuntamiento. 

Disposición final. 

 La presente Ordenanza fiscal comenzará a regir desde el 1 de julio de 2012, 
continuando vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. 
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En Villanueva de la Serena, a 14 de junio de 2012.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO119; VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2012 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS SUJETAS AL RÉGIMEN DE 
COMUNICACIÓN PREVIA 

 

Artículo 1. Naturaleza y fundamentación jurídica. 

 En uso de las facultades atribuidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución Española y por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con dispuesto en los 
artículos 20.4.i. (con la redacción de la Ley 2/2011, de 4 de marzo), y 15 a 28 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (T.R.L.R.H.L.), aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, esta Corporación municipal 
establece una tasa por la realización de actividades administrativas de verificación y 
control de actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de comunicación previa, a que se 
refieren los artículos 172 y siguientes de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 
y Ordenación Territorial de Extremadura (L.S.O.T.Ex.), que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de la presente tasa la actividad municipal, técnica 
y administrativa, tendente a verificar si los actos de aprovechamiento y uso del suelo a 
los que se refiere el artículo 172 de la L.S.O.T.Ex., que hayan de realizarse en el 
término municipal de esta entidad, se ajustan a lo manifestado en la comunicación 
dirigida a la Corporación y a la legalidad urbanística prevista en la citada Ley y demás 
disposiciones vigentes y a la ordenación territorial y urbanística establecida en los 
planes e instrumentos de ordenación que resulten de aplicación en dicho término, así 
como en los procedimientos incoados de oficio en ausencia de la comunicación. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

3.1. Son sujetos pasivos de esta tasa, a título de contribuyentes, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 18 de 
diciembre, Ley General Tributaria (LGT), que ostenten título bastante respecto de los 
inmuebles en los que se realicen los actos de aprovechamiento y uso del suelo. 

3.2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de titular de la 
construcción, instalación u obra, quien soporte los gastos o el coste que comporte su 
realización. 

3.3. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los contratistas y constructores 
de la construcción, instalación u obra. 
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Artículo 4. Devengo. 

4.1. La tasa se devenga cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho 
imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de 
presentación del correspondiente documento de comunicación previa, si el sujeto pasivo 
formulase expresamente esta. 

4.2. Caso de no presentarse la preceptiva comunicación previa, la tasa se devengará 
desde el primer acto de comprobación del hecho imponible de la tasa que de oficio 
realice el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

Artículo 5. Base imponible. 

5.1. La base imponible de la tasa 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 de aquélla, cuando se trate de cualquiera de los actos enumerados en 
las letras a), b), c), d), e), f), e i) del artículo 172 de la L.S.O.T.Ex. 

5.2. A los efectos previstos en el apartado anterior, 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 ejecución material. 

Artículo 6. Tarifa. 

 La cuota tributaria resultará de la aplicación de las siguientes tarifas: 

 a) Cuando se trate de cualquiera de los actos enumerados en las letras a), b), c), 
d), e), f), g), y h) del artículo 172 de la L.S.O.T.Ex., la cuota tributaria será la que 
resulte de aplicar el 4% al presupuesto de ejecución material. 

 b) Cuando se trate de cualquiera de los actos enumerados en las letras a), b), c), 
d), e), f), g), y  h) del artículo 172 de la L.S.O.T.Ex., que conlleve la realización de 
obras de reforma integral de establecimientos comerciales, salvo las de reforma de 
locales en bruto, la cuota tributaria será la que resulte de aplicar el 0,1% al presupuesto 
de ejecución material. 

Artículo 7. Exenciones y bonificaciones. 

 No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente 
previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de los tratados internacionales. 
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Artículo 8. Normas de gestión. 

8.1. La tasa por la realización de actividades administrativas de verificación y control de 
actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de comunicación previa se exigirá en 
régimen de autoliquidación, cuando se realice a petición del interesado y, en el supuesto 
de que se preste de oficio, por liquidación practicada por la Administración municipal. 

8.2. Los interesados en la tramitación de la comunicación previa están obligados a 
practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por la Administración 
municipal y a realizar su ingreso. 

8.3. A fin de garantizar en todo caso los derechos de la Administración, toda 
comunicación previa a la que se refiere esta Ordenanza, para que pueda ser admitida a 
trámite, deberá acreditar el previo ingreso de la tasa que al efecto se liquida. 

8.4. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación 
inicial notificada por la Administración municipal, tendrá carácter provisional y será a 
cuenta de la liquidación definitiva que proceda. 

8.5. Los actos que dicte el Ayuntamiento en relación con la gestión, liquidación, 
recaudación o inspección de esta tasa se revisarán conforme a lo preceptuado en el 
artículo 14 del T.R.L.R.H.L. 

Artículo 9. Infracciones y sanciones. 

 En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así 
como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se aplicarán las 
normas establecidas en la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIONES FINALES. 

Primera. Para todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza serán de aplicación 
la LGT, el T.R.L.R.H.L. y reglamentación de desarrollo que sea de aplicación. 

Segunda. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal. 

 La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno, en sesión celebrada el día 
24 de septiembre de 2015, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación desde dicho día, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.” 

En Villanueva de la Serena, a 9 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 217; JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDOS EN EL 
SUELO, SUBSUELO O VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR 
DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE 

INTERÉS GENERAL 

 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

 Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten 
de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa o los 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público 
para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario. 

2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que 
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 

3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados 
anteriores los suministros de agua, gas, electricidad y telefonía fija, que se presten, total 
o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público 
municipal. 

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la 
exacción de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 
necesarios para la prestación de los servicios de suministros de interés general. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 
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1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro 
que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad y 
telefonía fija; así como también las empresas que explotan la red de comunicación 
mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, 
independientemente de su carácter público o privado. A estos efectos, se incluyen entre 
las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y 
comercializadoras de los mismos. 

2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de sujetos pasivos las 
empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado anterior, tanto si son 
titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros, 
como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 
interconexión a las mismas. En ningún caso tendrán la consideración de sujetos pasivos 
de la tasalas empresas de telefonía móvil cuando no sean titulares de las antenas, 
instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales. 
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o 
privadas, que presten servicios o exploten una red de comunicación en el mercado, 
conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 
noviembre, General de Telecomunicaciones; con la salvedad del apartado anterior 
relativa a las empresas de telefonía móvil. 
4. Las empresas titulares de las redes físicas a las cuales no les resulte aplicable lo que 
se prevé en los apartados anteriores están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el 
subsuelo y el vuelo de la vía pública regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente. 

Artículo 4. Sucesores y responsables. 

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con 
personalidad jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o 
cotitulares, que quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes: 

 a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra 
de las deudas pendientes. 

 b) Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de 
liquidación que les corresponda. 

 Podrán transmitirse las deudas devengadas a la fecha de extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas. 

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de 
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que 
sucedan o sean beneficiarios de la operación. 
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3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones o entidades a que se refiere 
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se 
transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los 
partícipes o cotitulares de dichas entidades. 

4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y 
entidades a las cuales se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se exigirán a 
los sucesores de aquellas. 

5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades 
siguientes: 

 a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción. 

 b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones. 

 c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones 
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas 
de su ejercicio. 

 Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un 
procedimiento concursal. 

6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria los administradores de hecho o 
de derecho de las personas jurídicas que no hubieran realizado los actos necesarios de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hasta los límites 
siguientes: 

 a) Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda 
tributaria pendiente y de las sanciones. 

 b) En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas que se encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran 
hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado medidas causantes de la falta de 
pago. 

7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria. 

1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial 
del dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos 
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brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal 
las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza. 

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 
anterior el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 
constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término 
municipal, minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red por el uso de 
la misma. 

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos 
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan 
sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este 
término municipal en desarrollo de la actividad ordinaria. Solo se excluirán los ingresos 
originados por hechos o actividades extraordinarias. 

 A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones 
por los conceptos siguientes: 

 a) Suministros o servicios de interés general propios de la actividad de la 
empresa que corresponden a consumos de los abonados efectuados en el municipio. 

 b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del 
suministro o servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los 
enlaces en la red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión 
y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa. 

 c) Alquileres, cánones o derechos de interconexión percibidos de otras empresas 
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de 
sujeto pasivo. 

 d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u 
otros medios utilizados en la prestación del suministro o servicio. 

 e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad 
propia de las empresas suministradoras. 

4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que 
gravan los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de 
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la 
tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos brutos procedentes de la facturación 
las cantidades percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados 
en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª o 2.ª del Registro 
administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio 
correspondiente, como materia prima necesaria para la generación de energía 
susceptible de tributación por este régimen especial. 
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5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los 
conceptos siguientes: 
 a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir. 
 b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean 
compensación o contraprestación por cantidades no cobradas, que se han de incluir en 
los ingresos brutos definidos en el apartado 3. 
 c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de 
naturalezaanáloga. 
 d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 
 e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman 
parte de su patrimonio. 
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas 
en el artículo 3 son compatibles con otras tasas establecidas o que pueda establecer el 
Ayuntamiento por la prestación de servicios o realización de actividades de 
competencia local, de las que las mencionadas empresas sean sujetos pasivos. 

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible 
definida en este artículo. 

Artículo 6. Periodo impositivo y devengo de la tasa. 

1. El periodo impositivo coincide con el año natural, salvo los supuestos de inicio o cese 
en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local 
necesario para la prestación del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el 
prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas: 

 a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota 
correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el 
trimestre en que tiene lugar el alta. 

 b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a 
los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se 
origina el cese. 

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 
siguientes: 

 a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, 
en el momento de solicitar la licencia correspondiente. 

 b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 
de esta Ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se ha 
iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha comenzado el 
aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios que 
lo soliciten. 
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3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas se prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 
de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 

Artículo 7. Régimen de declaración y de ingreso.  

1. Para todos los servicios de suministro regulados en esta Ordenanza se establece el 
régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad 
trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre 
natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de 
interés general comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la 
autoliquidación del trimestre correspondiente, así como la fecha de finalización. 

2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una 
autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, 
especificando el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes 
de la base imponible, según detalle del artículo 6.3 de esta Ordenanza. La especificación 
referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo incluirá la 
identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se hayan 
facturado cantidades en concepto de peaje. La cuantía total de ingresos declarados por 
los suministros a que se refiere el apartado a) del mencionado artículo 5.3 no podrá ser 
inferior a la suma de los consumos registrados en contadores, u otros instrumentos de 
medida, instalados en este municipio. 

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los 
titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el 
artículo 5.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la 
identificación de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada. 

4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la 
cuota en los lugares y plazos de pago que se indiquen. Por razones de coste y eficacia, 
cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación de 
cuota inferior a 6 euros se acumulará a la siguiente. 

5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de 
este artículo comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que 
prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria. 

6. La empresa Telefónica de España, S.A.U., a la cual cedió Telefónica, S.A., los 
diferentes títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en 
España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la 
compensación del 1,9% de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento. Las 
restantes empresas del grupo Telefónica están sujetas al pago de la tasa regulada en esta 
Ordenanza. 
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Artículo 8. Infracciones y sanciones. 

1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de 
la tasa dentro de los plazos establecidos en esta Ordenanza constituye infracción 
tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y 
sancionará según dispone el mencionado artículo. 

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de 
gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo 
con lo que se prevé en la Ley General Tributaria. 

3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y 
documentos necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye 
una infracción tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que 
se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

  Modificación de los preceptos de la Ordenanza y de las referencias que hace a la 
normativa vigente con motivo de la promulgación de normas posteriores.  

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas, reproduzcan 
aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllos en que se 
hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente 
modificados y/o sustituidos en el momento en que se produzca la modificación de los 
preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.  

DISPOSICIÓN FINAL. 

 La presente Ordenanza fiscal regirá desde el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y se mantendrá vigente hasta su modificación 
o derogación expresa. 

 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villanueva de la Serena a 20 de enero de 2014.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 12; LUNES, 20 DE ENERO DE 2014 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

180 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
VENTA DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, ETC., EDITADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA O QUE PUEDAN SERLO 
EN EL FUTURO 

 
 

Artículo 1. Disposiciones Generales. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 142 de la Constitución y 
106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; en 
relación con los artículos 117 y 41 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas Locales; el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece un precio 
público por venta de libros, folletos, revistas, etc., editados por el propio Ayuntamiento 
o que puedan serlo en el futuro; que se regirá por la presente Ordenanza. 
 

Artículo 2. Ámbito de la aplicación.  
 
 La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de 
Villanueva de la serena, comenzando a regir desde su entrada en vigor hasta su 
derogación o modificación. 
 
Artículo 3. Hecho de la contraprestación. 
 
 Constituye el hecho de la contraprestación del precio público regulado por esta 
Ordenanza la venta a particulares de libros, folletos, revistas, etc., editados por el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o que se editen por el mismo en el futuro. 
 

Artículo 4. Exenciones o Bonificaciones.  
 
 Serán las estipuladas por la Ley o norma de igual rango. 

Artículo 5. Obligación del pago. 
  
La obligación del pago del precio público regulado por esta Ordenanza nace en el 
momento de la prestación de los servicios enumerados en el artículo 3. 
 
Artículo 6. Cuantía.  
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 La cuantía del precio público regulado por esta Ordenanza será la que 
corresponda en cada caso en atención al coste de la edición y al número de ejemplares 
que se editen; si bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, por motivos culturales y de interés público podrá 
sufragarse por el Ayuntamiento parte del importe de la edición con cargo a su 
Presupuesto General. 

Artículo 7. Obligados a pagar. 
 
 Están obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza quienes 
se beneficien de los servicios definidos en el artículo 3 de la misma. 
 
Artículo 8. Régimen de liquidación e ingreso. 

 
Los obligados al pago del precio público regulado por esta Ordenanza deberán 

ingresar en cualesquiera de las cuentas operativas del Ayuntamiento o en la Tesorería 
Municipal, el importe correspondiente en cada caso con anterioridad a la retirada de los 
ejemplares previamente solicitados. 

 
Artículo 9. Infracciones y sanciones. 

 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones de la presente Ordenanza, así 

como a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan, se aplicará 
el régimen establecido en los artículos 58 y 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, y, subsidiariamente, lo previsto en la Ley General Tributaria y las 
disposiciones que la desarrollen o la complementen. 

Disposición Adicional. 
 
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto por la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General 
Tributaria, así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 

 
Disposición Final.  

 
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación el día 28 

de noviembre de 2002, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día siguiente, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 
En Villanueva de la Serena, a 30 de enero de 2003. El Alcalde, José Antonio Jiménez 
García 

B.O.P. - MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO DE 2003 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, CULTURALES, RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS EN LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MUNICIPALES 
 
Artículo 1. Fundamento legal. 

 En uso de las facultades atribuidas por los artículos 142 de la Constitución 
Española y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, en relación con los artículos 127 y 41 a 47 del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004; el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece un precio público por la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas en dependencias e 
instalaciones municipales, que se regirá por la presente ordenanza. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

 El hecho de la contraprestación pecuniaria del precio público regulado en esta 
ordenanza está constituido por el acceso a recintos abiertos o cerrados con motivo de la 
utilización de instalaciones o la realización de actividades educativas, culturales, 
recreativas y deportivas. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

 Son sujetos pasivos del precio público, en concepto de contribuyentes, las 
personas físicas y jurídicas, así como las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de 
la Ley General Tributaria, que utilicen las instalaciones y disfruten o se beneficien de 
las actividades prestadas y relacionadas en el artículo 2 de esta Ordenanza. 

Artículo 4. Responsables. 

En el caso de personas que sean menores de edad o incapacitados, serán responsables 
sus padres o tutores. 

En el caso de personas jurídicas, serán responsables sus representantes legales. 

Artículo 5. Devengo. 

El precio público se devengará: 
- En la utilización de instalaciones, en el momento de entrada en las mismas. 

- En los distintos servicios o actividades, en el momento de la inscripción. 

- En el alquiler de pabellones y demás instalaciones municipales, en el momento de la 
solicitud. 
Artículo 6. Normas generales. 
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 El carnét de usuario de escuelas deportivas, o el carné de abonado, así como 
cualquier otra certificación relativa al deporte municipal, será facilitado por el Servicio 
Municipal de Deportes, previo pago de la cuota correspondiente. 

 Se entenderán encuadrados en las tarifas de niños los menores de 12 años y 
como pensionistas los mayores de 65 años, o quien acredite su condición como tal con 
documento oficial. 

 Las cuotas de inscripción para las actividades puntuales que organice el Servicio 
Municipal de Deportes (liguillas, actividades competitivas, formativas, lúdicas, etc., de 
una o varias jornadas) vendrá fijada en la normativa de la propia actividad, así como sus 
bonificaciones y exenciones, en caso de existir, al igual que los alquileres o compras 
necesarias para la realización de estas actividades. 

 En aquellos servicios o actividades propuestos por el Servicio Municipal de 
Deportes que por su duración o período de validez sean distintos a los recogidos en la 
presente ordenanza, o no tengan un carácter claramente periódico anual, se podrá 
aumentar o disminuir proporcionalmente su cuota. 

 La entrada como espectador será gratuita, salvo en las actividades no 
organizadas por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, o aquéllas que, 
organizadas por él, estime necesario el cobro de entradas. 

 Para la celebración de espectáculos o actos públicos en las instalaciones 
municipales será precisa la autorización expresa del Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, que fijará las pertinentes condiciones de utilización en cuanto a tiempo y forma. 

 La posesión del carné de abonado, o de usuario de escuelas deportivas, da 
derecho al uso de servicios e instalaciones, que se recogerán cada año en unas 
condiciones publicadas por el Servicio Municipal de Deportes. 

Artículo 7. Cuotas y usos. 

7.1. Carné de abonado de instalaciones deportivas. 

Abono Adultos Niños/pensionistas/ 
discapacitados/deporte/social Familiar/empresas 

semestral 8 euros 6 euros 18 euros 

anual 12 
euros 8 euros 24 euros 

Este carné permitirá a los usuarios deportivos de Villanueva de la Serena disfrutar, entre 
otras, de las siguientes ventajas: 
- Descuentos del 10% en el alquiler de las instalaciones deportivas. 

- Posibilidad de préstamo de material deportivo e instalaciones. 
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- Cesión de taquillas y uso de los vestuarios en la piscina climatizada y cualquier otra 
instalación, siempre que estuvieran disponibles. 
7.2. Carné de usuario de escuelas deportivas. 

Inscripción escuela  Adultos Niños Pensionistas/Discapacitados/ 
Deporte/social 

Por mes, en actividades de 
tres o más días a la semana 

Escuelas 
convencionales 

Escuelas 
acuáticas 

8 euros 

12 
euros 

6 euros 

10 euros 

6 euros 

10 euros 

Por mes, en actividades de 
dos o menos días a la 
semana 

Escuelas 
convencionales 

Escuelas 
acuáticas 

6 euros 

10 
euros 

5 euros 

8 euros 

5 euros 

8 euros 

Escuelas de cuatro o 

menos meses 

Escuelas 
convencionales 

10 
euros 

8 euros 8 euros 

Cuota escuelas conveniadas 
con los clubes locales 

  12 
euros 

12 euros   

Actividades extraordinarias, 
por mes (*) 

Más de 10 
horas/mes 

Entre 5 y 10 
horas/mes 

Menos de 5 
horas/mes 

20 
euros 

15 
euros 

10 
euros 

15 euros 

12 euros 

8 euros 

15 euros 

12 euros 

8 euros 

(*) Actividades extraordinarias: se refiere a las que, por sus condiciones especiales, o la 
de los técnicos que las imparten, se necesita un incremento de la cuota: deportes de 
raqueta, sesiones especiales, otras que puedan ser catalogadas bajo este epígrafe. 
 La tarjeta de usuario deportivo se entregará a todos los inscritos en algunas de 
las escuelas deportivas municipales, y la misma da derecho a realizar la actividad para 
la que se ha inscrito, en los grupos y horarios asignados. 

El pago de la cuota se realizará de una sola vez, una vez calculada la duración de la 
escuela correspondiente. 

7.3. Alquiler de instalaciones deportivas municipales. 
Instalación Luz natural Luz artificial 

Pistas de tenis o deportes de raqueta y, en 1 euro/media hora, 2 euros/media hora, 
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Instalación Luz natural Luz artificial 
general, los individuales o parejas como fracción 

horaria mínima 
como fracción horaria 
mínima 

Salas multiusos y pistas aire libre 6 euros/hora 10 euros/hora 
Campos de fútbol-7 y fútbol-sala al aire 
libre 

5 euros/hora 7,50 euros/hora 

Campos de fútbol de césped y artificial 
5 euros/media hora, 
como fracción 
horaria mínima 

7,50 euros/media 
hora, como fracción 
horaria mínima 

Resto de instalaciones deportivas 
gestionadas por el Ayuntamiento, para 
entrenamiento, o sin ánimo de lucro 
(pabellones, campos de fútbol, etc.) 

9 euros/hora 15 euros/hora 

Instalaciones deportivas gestionadas por el 
Ayuntamiento, para grandes actos, 
competiciones o con ánimo de lucro 

2.500 euros/día 3.000 euros/día 

 La cuantía se podrá incrementar en el caso de que la actividad se lleve a cabo 
fuera de la programación de apertura de instalaciones. En tal caso, habrá que abonar, 
además de la cuota reflejada, las retribuciones que le correspondan por horas extras, 
según ley, al encargado/s responsable/s de la apertura de la instalación. 

7.4. Piscina climatizada. 
Concepto Adultos Niños/ 

Pensionistas 
Discapacitados/ 
Deporte/social 

Piscina 2,50 
euros 

1,50 euros   

Zona SPA (hidromasaje, pediluvio y 
sauna) 

2,50 
euros 

1,50 euros   

Piscina + Zona SPA 3,50 
euros 

2,50 euros   

Bono 10 sesiones piscina 20 euros 12 euros   
Bono 10 sesiones SPA 20 euros 12 euros   
Bono 10 sesiones piscina + SPA 30 euros 20 euros   
Bono trimestral piscina 60 euros 35 euros 35 euros 
Bono trimestral SPA 60 euros 35 euros 35 euros 
Bono trimestral piscina + SPA 85 euros 55 euros 55 euros 
Bono trimestral piscina familiar 110 euros   70 euros (D/S) 
Bono trimestral SPA familiar 110 euros   70 euros (D/S) 
Bono trimestral piscina + SPA 
familiar 

150 euros   90 euros (D/S) 

Alquiler de calle por hora 12 euros     
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Concepto Adultos Niños/ 
Pensionistas 

Discapacitados/ 
Deporte/social 

Alquiler de tres calles por hora 30 euros     
Alquiler centros educativos dos calles 
o 1/2 vaso enseñanza (por hora) 

12 euros     

Alquiler asociaciones y entidades dos 
calles o 1/2 vaso enseñanza (por hora) 

15 euros     

Venta de gorros de natación (látex) 2,50 
euros 

2,50 euros   

Venta de gorros de natación (silicona) 5 euros 5 euros   

Venta de toallas (según dimensiones), 

oscilará entre 

9 a 12 
euros 

9 a 12 euros   

Alquiler de toallas 1 euros 1 euros   
Cursos Lo reflejado en el apartado de cursos 

7.5. Piscina al aire libre. 

 Se regirá por las mismas cuotas y condiciones que la piscina climatizada, 
excepto en la entrada individual en sábados, domingos y días festivos, quedando 

Entrada festivos piscina de verano 3,00 euros 2,00 euros 2,00 euros 

7.6. Gimnasio. 
Concepto Cuota Pensionistas/discapacitados/deporte/social 

Por sesión 2 euros 1,50 euros 
Cuota al mes 12 euros 8 euros 
Trimestre 30 euros 20 euros 
Trimestre familia 50 euros 30 euros 
Carné anual 100 euros 60 euros 

7.7. Cursos de formación deportiva. 
Concepto Cuota 

Cursos de gestión propia 6 euros cursos de iniciación, por cada 10 horas de 
duración 

12 euros cursos de perfeccionamiento, por cada 10 
horas de duración 

Cursos en colaboración con 
Federaciones y Asociaciones 

20% más sobre la cuota de la Federación o 
Asociación en cursos de menos de 150 horas 

15% más sobre la cuota de la Federación o 
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Concepto Cuota 
Asociación en cursos de más de 150 horas 

7.8. Ligas locales (siempre que estén organizadas por el SMD). 
Concepto Cuota 

Liga de fútbol-sala 
(inscripción) 

50 euros equipo 

Liga de fútbol siete 
(inscripción) 

50 euros equipo 

Liga de baloncesto 
(inscripción) 

50 euros equipo 

Liga de voley-playa 
(inscripción) 

10 euros equipo 

Liga de tenis y 
pádel (inscripción) 

10 euros equipo 

Fianzas 1.200 euros a abonar por comité organizador en concepto de fianza 
y salvaguarda de desperfectos, siendo devuelta a la finalización de 
la liga si no han existido desperfectos o reparaciones producidas por 
la competición 

7.9. Otros servicios. 
Concepto Abonados e inscritos 

escuelas SMD 

(por hora) 

No inscritos y otros 

Uso de vestuarios 

piscina 
climatizada 

0,50 euros 0,50 euros 

Guardería 
deportiva 

1 euros/niño más 0,50 euros 

a partir del 2º niño 

1,50 euros/niño más 0,50 euros a partir 
del 2º niño 

7.10. Escuela Municipal de Idiomas. 
Matrícula por curso académico 110,00 euros 

7.11. Escuela Municipal de Actividades Artísticas. 
Por la inscripción en cada una de las disciplinas artísticas 82,00 euros 

7.12. Cursos de formación ocupacional o profesional. 
Por la inscripción en cada curso de menos de 4 meses o 250 horas 42,00 euros 
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7.13. Acceso a espectáculos públicos en el cine-teatro “Las Vegas”. 
Espectáculos teatrales 3,00 euros 
Espectáculos de danza o musicales 3,00 euros 

 Para la Escuela Municipal de Idiomas, Escuela Municipal de Actividades 
Artísticas y Cursos de Formación Ocupacional o Profesional se establece una 
bonificación del 50% para el segundo y sucesivos hermanos que tengan menos de 18 
años y habiten en el mismo domicilio familiar. 

 El pago de las cuotas de las Escuelas de Idiomas, de Actividades Artísticas y de 
los Cursos de Formación Ocupacional o Profesional, podrá realizarse de una sola vez o 
en dos plazos del 50% cada uno en las fechas que al efecto marque el Servicio de 
Cultura, a la vista de la duración de la actividad de que se trate. 

7.14. Centro Medio Ambiental y Campo de Golf. 
Actividad Precio por persona 

Mini golf 2,00 euros 
Lanzamiento de bolas 4,00 euros 
Bolas de lanzamientos (20) 1,00 euros 
Actividades de ocio 2,00 euros 
Castillo hinchable 2,00 euros 

 

7.15. Campamento de verano. 
Actividad Importe por usuario 

Inscripción en una sola quincena, de 10:00 a 14:00 horas 90,00 euros 
Inscripción en una sola quincena, de 9:00 a 14:00 horas 100,00 euros 
Descuento del 2º hermano, 20% 72,00 euros 
A partir de 3º hermano, 50% 45,00 euros 

7.16. Actividades privadas en centros municipales. 
Centro Educativo Precio por actividad (dos horas al día) 

Aula formativa 23,00 
Aula de informática 33,00 
Aula Magna 56,00 

Casa de la Cultura Precio por actividad (dos horas al día) 
Salón de Actos 30,00 

Actividad Precio 
Duchas 1,00 euros 
Acampada 3,00 euros 
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Cine-Teatro “Las Vegas” Precio por actividad (dos horas al día) 
Cine-Teatro “Las Vegas” 50,00 

Sala de Exposiciones Precio por actividad 
Sala de Exposiciones 30,00 

Pabellón Multiusos “Juan 
Hidalgo” 

Precio por actividad (dos horas al día) 

Sala del Pabellón 65,00 

Palacio de Congresos Entidades privadas con ánimo 
de lucro 

Entidades 
privadas sin ánimo 

de lucro 

 
Jornada 
completa Media jornada Jornada 

completa 
Media 

jornada 
Auditorio I 800 espectadores sin 
uso de vestíbulo 300 200 70 45 

Auditorio I con uso de vestíbulo 500 300 100 65 
Auditorio II 275 espectadores sin 
uso de vestíbulo 150 100 50 30 

Auditorio II con uso de vestíbulo 350 200 80 50 
Vestíbulo de exposiciones 200 120 100 60 
Sala Multiusos 80 65 45 25 
Salas de ensayos 75 60 40 20 
Exteriores 250 175 125 75 

7.17. Actividades en el campo de golf. 

ABONO AL CAMPO DE GOLF. 

Cuota anual normal - (25 euros/mes) 300 euros 
Cuota anual familiar (incluye hijos menores de 18 años) - (49 
euros/mes) 

588 euros 

Cuota anual joven/jubilado - (17 euros/mes) 204 euros 
* El precio de la cuota es anual, partiendo desde la fecha de inscripción. 
El pago de las cuotas del abono anual al campo de golf podrá realizarse de una sola vez 
o en tres plazos, en las fechas que al efecto determine el Servicio Municipal de 
Deportes. 

GREEN FEE: 9 HOYOS + UTILIZACIÓN DEL PUTTING GREEN + UTILIZACIÓN 
DE CANCHA DE PRÁCTICAS. 

Abonados laborables (de lunes a viernes) 2 euros 
Abonados fines de semana y festivos 3 euros 
Abonado familiar laborables (de lunes a viernes) 2 euros 
Abonado familiar fines de semana y festivos 3 euros 
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Abonado joven/jubilado laborables (de lunes a viernes) 2 euros 
Abonado joven/jubilado fines de semana y festivos 3 euros 
No abonados laborables (de lunes a viernes) 7 euros 
No abonados fines de semana y festivos 10 euros 
No abonados joven/jubilado laborables (de lunes a viernes) 3 euros 
No abonados joven/jubilado fines de semana y festivos 5 euros 

* Green Fee 18 hoyos (doble vuelta al campo): se le aplicará el doble de la tasa a una 
vuelta. 

* Todos los Green Fee incluyen la utilización sin coste del Putting Green y de la cancha 
de prácticas. 

* El abono referente a joven/jubilado contempla a las personas de hasta 18 años 
inclusive y personas jubiladas. 
ABONOS GREEN FEE: 9 HOYOS + UTILIZACIÓN DEL PUTTING GREEN + 
UTILIZACIÓN DE CANCHA DE PRÁCTICAS. 

Abono de 10 Green Fee Abonados laborables (de lunes a viernes) 18 euros 
Abono de 10 Green Fee Abonados fines de semana y festivos 27 euros 
Abono de 10 Green Fee Abonado familiar laborables (de lunes a 

viernes) 
18 euros 

Abono de 10 Green Fee Abonado familiar fines de semana y festivos 27 euros 
Abono de 10 Green Fee Abonado joven/jubilado laborables (de lunes a 

viernes) 
18 euros 

Abono de 10 Green Fee Abonado joven/jubilado fines de semana y 
festivos 

27 euros 

Abono de 10 Green Fee No abonados laborables (de lunes a viernes) 63 euros 
Abono de 10 Green Fee No abonados fines de semana y festivos 90 euros 
Abono de 10 Green Fee No abonados joven/jubilado laborables (de 

lunes a viernes) 
27 euros 

Abono de 10 Green Fee No abonados joven/jubilado fines de semana y 
festivos 

45 euros 

* Abono para Green Fee 18 hoyos (doble vuelta al campo): se le aplicará el doble de la 
tasa a una vuelta. 

* Todos los Green Fee incluyen la utilización sin coste del Putting Green y de la cancha 
de prácticas. 

* El abono referente a joven/jubilado contempla a las personas de hasta 18 años 
inclusive y personas jubiladas. 
CAMPO DE PRÁCTICAS. 

Abonados Gratuito 
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Abonados Gratuito 

No abonados  1 euro 

ALQUILER DE MATERIALES. 

Cubo de 35 bolas 1 euros 
Palo de golf 1,5 euros 
½ Juego de palos de golf 7 euros 
Carrito portapalos 2 euros 
Taquilla/ducha 0,5 euros 

* Green Fee 18 hoyos (doble vuelta al campo): Se le aplicará el doble de la tasa a una 
vuelta. 

* Todos los Green Fee incluyen la utilización sin coste del Putting Green y de la cancha 
de prácticas. 

* El abono referente a Joven/Jubilado contempla a las personas de hasta 18 años 
inclusive y personas jubiladas. 

PUTTING GREEN. 
Abonados al campo laborales 2 euros 
Abonados al campo fines de semana y festivos 3 euros 
No abonados al campo laborales 5 euros 
No abonados al campo fines de semana y festivos 7 euros 

ALQUILER DE INSTALACIONES. 

Campo de golf 2.000 euros/día 
Campo de prácticas 1.000 euros/día 
Putting Green 1.000 euros/día 

 

Artículo 8. Exenciones, bonificaciones y reducciones. 

 La gratuidad y exenciones que se fijan han de entenderse y quedar referidas a 
actividades que realice o patrocine íntegramente el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, no siendo su observación exigible en el caso de ser otras las entidades 
organizadoras. Igualmente, las exenciones o bonificaciones que sean concedidas lo 
podrán ser de forma total o parcial. 

 Estarán exentos del pago, u obtener beneficio sobre las cuotas, las personas 
sobre las que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
soliciten ese beneficio. Asimismo, en el caso de parados de larga duración, o donde 
todos los miembros de una misma familia estén en situación de desempleo, estarán 
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exentos del pago, o podrán obtener beneficios sobre la cuota, siempre previo informe de 
los Servicios Sociales en el que se determine que pueden optar a dichos beneficios. 

 Los clubes y asociaciones deportivas que por su interés público y social soliciten 
el uso de las instalaciones deportivas municipales por temporada, para competiciones 
propias y entrenamientos, podrán obtener la exención, total o parcial, de la cuota de 
alquiler de instalaciones. 

 Las entidades, asociaciones, colectivos vecinales o particulares que por su 
interés público y social soliciten el uso de las instalaciones deportivas municipales, 
podrán obtener la exención de la cuota, total o parcial, por el uso o alquiler de las 
mismas. 

 Las actividades propias de las Escuelas Deportivas Municipales, o aquellas que 
organice o en que colabore de forma directa y compartida el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Serena, no habrán de satisfacer cantidad alguna con motivo del uso de 
instalaciones. 

 Las actividades para el desarrollo y ejercicio físico realizadas durante el curso 
escolar en las instalaciones deportivas municipales, durante las horas lectivas, por los 
alumnos y profesores de los colegios de Villanueva de la Serena, no devengarán cuota 
alguna (excepto las especificadas en lo referente a la piscina climatizada), a condición 
de reciprocidad con las actividades de igual naturaleza que se organicen desde el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena fuera de las horas lectivas de los centros. 

 En relación con la práctica del golf en el campo de nueva construcción, se ha de 
indicar, en relación las exenciones, bonificaciones y reducciones, lo que sigue: 

Torneos. 

 A lo largo del año podrán celebrarse torneos, no pudiéndose acceder a las 
instalaciones que la organización estime oportunas durante la celebración de los 
mismos. Asimismo, la organización estimará el precio de inscripción a los torneos, en la 
cual estará incluido el Green Fee. 

Bonificaciones. 

 El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar las cuotas en función de 
posibles convenios a realizar con asociaciones, correspondencias con otros campos de 
golf, entidades deportivas, colectivos, otras instituciones, etc. 

 Se podrán realizar campañas para la promoción del golf en el campo, putting 
green y cancha de prácticas, que disminuyan la cuota de abono al campo, o una 
reducción de la misma, así como cualquier variación en todos los precios y apartados 
contemplados en esta ordenanza. 
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 Cuando el campo se encuentre en obras de mantenimiento, como el pinchado de 
greenes o cuando por otras circunstancias no se pueda disfrutar del campo a pleno 
rendimiento, la cuota se podrá reducir hasta en un 50% para la entrada al campo de 
abonados y no abonado. 

Artículo 9. Administración y cobranza. 

 El pago de los precios públicos se efectuará por los interesados en el momento 
de su inscripción o entrada al recinto deportivo. 

 Cuando por causas no imputables al usuario el servicio o la actividad de que se 
trate no se preste o no se desarrolle se procederá a la devolución del importe 
correspondiente. 

 La cantidad pagada como inscripción para una actividad no es aplicable a otra en 
caso de baja de la primera. 

 El impago de las cuotas tendrá el efecto de suspensión inmediata del servicio o 
actividad y no podrá inscribirse en ninguna más en tanto tenga pendiente algún pago. 

 La inspección y recaudación de este precio público se realizará 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. 

 En las actividades privadas en centros municipales, reguladas en el artículo 7.16, 
la utilización de las mismas se supeditará a la previa autorización municipal, tramitada 
por la Concejalía correspondiente. 

 En estas actividades, las recogidas en el artículo 7.16 referido, al confirmarse la 
reserva podrá la Concejalía correspondiente exigir un anticipo de la tarifa del 50% del 
importe de la misma, que formará parte de total de la tarifa una vez realizada la 
actividad. Si constituido el 50% indicado se anulara la reserva con una antelación 
inferior a siete días, se podrá acordar la no devolución del mismo. 

 El abono de la tarifa en las actividades privadas en centros municipales regulada 
en el artículo 7.16 se realizará mediante el ingreso de su importe en la cuenta bancaria 
que a tal efecto determine el Ayuntamiento a través de sus diferentes Concejalías. 
Cuando por cualquier circunstancia no imputable al sujeto pasivo de este precio público 
previsto en el artículo 7.16 la actividad no se llevara a cabo, procederá la devolución del 
importe del precio correspondiente en su totalidad. 

Disposición final. 

 La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación. 
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El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda. 
 

B.O.P. NÚMERO 188 - VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018) 
 
 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

195 
 

 

ACUERDO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR USO DE 
INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DEPORTIVO 

 
 

Artículo 1. Disposiciones Generales. 
 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local; y de acuerdo con lo que se disponen el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del 
carácter público; el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, establece un precio 
público por el uso de las instalaciones del Parque Infantil Deportivo anejo a las 
instalaciones de la piscina municipal cubierta, que se regirá por este acuerdo reguladora 
y las normas contenidas en el capítulo VI del Real Decreto, Legislativo 2/2004. 
 

Artículo 2. Hecho imponible.  
 
 Constituye el hecho imponible de este precio público el uso de las instalaciones 

del parque infantil deportivo anejo a las instalaciones de la piscina municipal cubierta. 

 
Artículo 3. Obligación del pago. 
 
 La obligación del pago del precio público regulado por este acuerdo nace en el 
momento de la prestación de los servicios. 

Artículo 4. Cuantía.  
 

Horarios Inscritos en el 
S.M.D. 

No inscritos en 
el S.M.D. 

 Abonados Escuelas 
1 horas 0,50 € 0,50 € 1,50 € 
2 horas 1,00 € 1,00 € 2,50 € 
3 horas 1,50 € 1,50 € Estancia 

máxima: 2 
horas 

Estancia máxima: 3 horas 
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Artículo 5. Usuarios y horarios de utilización de las instalaciones. 
 
 Las instalaciones están destinadas a niños con edades comprendidas entre 1 y  6 
años, con los siguientes horarios: 
 
Días laborables: De 9,30 a 22,00 horas. 
Sábados : de 10,00 a 14,00 horas, y de 16,00 a 21,00 horas. 
 
Artículo 6. Cobro del precio público.  

 El cobro del precio público se efectuará a través de tickets en máquina 
expendedora y cumplimentación de hoja de registro. 

Disposición Adicional. 
 
En lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo dispuesto en el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ley General 
Tributaria, así como en las disposiciones que las desarrollen o complementen. 

 
Disposición Final.  
 
 El presente acuerdo regulador será de aplicación a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
En Villanueva de la Serena, a 11 de mayo de 2010. 
 

B.O.P. NÚMERO 94; JUEVES, 20 DE MAYO DE 2010 
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ACUERDO REGULADOR DEL PRECIO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A 
TRAVÉS DE PANTALLAS LED INSTALADAS EN LA VÍA PÚBLICA 

 

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 un precio público por la prestación del servicio de publicidad a través de 
las pantallas led instaladas en la vía pública por el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena. 

Artículo 2.- Nacimiento de la obligación de contribuir. 

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. 

Artículo 3.- Obligados al pago. 

 Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien del servicio. 

Artículo 4.- Cuantía. 

 La cuantía de los derechos apercibir por el precio público será la siguiente: 

 Por cada 15 segundos de publicidad durante las 24 horas del día, con un total 
de 180 anuncios máximos al mes, 350 euros mensuales, más el IVA 
correspondiente. 

Artículo 5.- Cobro. 

 El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. 

 Las deudas por el precio público se exigirán por el procedimiento de apremio. 

 Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público el 
servicio no se preste, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 

Disposición final. 
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 El presente acuerdo será de aplicación a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

 Lo que se hace público para general conocimiento. 

Villanueva de la Serena a 30 de septiembre de 2010.- El Alcalde, Miguel Ángel 
Gallardo Miranda. 

B.O.P. NÚMERO 198 - VIERNES, 15 DE OCTUBRE DE 2010 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
ENTREGA DE IMPRESOS POR LAS OFICINAS MUNICIPALES 

  
 
Artículo 1. Disposiciones generales. 

 En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución y por el articulo 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y de acuerdo con lo que se dispone en el Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, por la Ley 25/1998 de 13 de julio de Modificación del Régimen 
Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones 
Patrimoniales de carácter público, el Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena establece el precio público por la entrega de impresos que se regirá por este texto 
regulador y las normas contenidas en el capítulo VI del título I del Real Decreto 
Legislativo 2/2004. 

Artículo 2. Objeto. 

 Constituye el objeto de este precio público la entrega de impresos por parte de 
las oficinas municipales cuyo modelo haya sido publicado o puedan ser obtenidos por 
otra vía (v.g. impresos para la solicitud de licencias). 

Artículo 3. Obligación del pago. 

 La obligación del pago del precio público regulado por esta Ordenanza nace en 
el momento de la prestación de los servicios. 

Artículo 4. Cuantía. 

 La cuantía del precio público será de 0,50 euros por impreso. 

Artículo 5. Obligados a pagar. 

 Están obligados al pago del precio público regulado por este acuerdo quienes 
soliciten el impreso. 

Artículo 6. Cobro del precio público. 

 Los obligados al pago del precio público regulado por este acuerdo deberán 
ingresar en la Tesorería municipal, el importe correspondiente en cada caso con 
anterioridad a la retirada de los impresos previamente solicitados. 
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Disposición Adicional. 

 En lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dispuesto por el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la Ley General Tributaria, 
así como a las disposiciones y normas que la desarrollen o complementen. 

Disposición Final. 

 El presente acuerdo será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas.” 

 Vva. de la Serena a 10 de octubre de 2008.- La Alcaldesa en funciones, Ana 
Belén Fernández González. 

 
B.O.P. NÚMERO 203 - MIÉRCOLES, 22 DE OCTUBRE DE 2008 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 

 

Artículo 1. Fundamento legal. 

  En uso de las facultades atribuidas por los artículos 142 de la Constitución 
Española y 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en relación con los artículos 127 y 41 a 47 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece un precio público por la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, que se regirá 
por la presente Ordenanza. 

 Artículo 2. Hecho imponible. 

  El servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia es 
una prestación destinada a facilitar el desarrollo y mantenimiento de la autonomía 
personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en 
las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y 
permanencia de las personas en situación de dependencia en su entorno habitual de vida, 
mediante la adecuada intervención y apoyo de tipo personal, socioeducativo, doméstico 
y/o social. 

 Constituye el hecho imponible del precio público la prestación, en el propio 
domicilio del ciudadano, de diversas atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo 
psicológico y rehabilitador, a aquellas personas y familias que lo necesiten por no poder 
realizar sus actividades habituales debido a situaciones de especial necesidad. 

 Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

  Podrán ser usuarios del servicio municipal de ayuda a domicilio todas aquellas 
personas en situación de dependencia o grupos familiares residentes en el casco urbano 
y empadronados en Villanueva de la Serena. 

 Artículo 4. Sujetos pasivos. 

  Son sujetos pasivos del precio público las personas físicas que se beneficien de 
las actividades prestadas y relacionadas en el artículo 2 de esta Ordenanza. Estarán 
obligados al pago del mismo los usuarios o beneficiarios del servicio o quienes lo 
soliciten en su nombre. 

 Tendrán la condición de usuarios todas las personas o grupos familiares 
residentes en la localidad de Villanueva de la Serena que cumplan los requisitos 
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establecidos en el artículo 12 del Decreto 12/1997, de 21 de enero, por el que se 
desarrollan las prestaciones básicas de servicios sociales de titularidad municipal y se 
establecen las condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones 
destinadas a su financiación. 

 Artículo 5. Devengo. 

  La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación 
del servicio o realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su 
importe total o parcial. 

 Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la 
actividad no se presten o desarrollen, procederá la devolución del importe 
correspondiente si se hubiera abonado o no se computarán dichos servicios en la cuenta 
a abonar. 

 Artículo 6. Normas generales. 

 1. Para determinar la cuantía del precio público se tendrán en cuenta los ingresos 
económicos de la unidad de convivencia, obtenidos a partir de la última declaración 
presentada a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por los 
siguientes conceptos: 
 a) Los rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y prestaciones 
reconocidas y actividades empresariales, durante el año en curso, incluidas las pagas 
extraordinarias. 

 b) Los rendimientos netos obtenidos del capital inmobiliario (rústico y urbano). 
Se contabilizará el 100% de estos ingresos. 

 c) Los rendimientos netos obtenidos del capital mobiliario. Se contabilizará el 
100% de estos ingresos. 
 Se entenderá por unidad familiar la formada por la persona solicitante de la 
ayuda y en su caso su cónyuge o pareja de hecho, así como los ascendientes o 
descendientes y demás parientes de uno u otro por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado inclusive. 

2. En el supuesto de que no se realice la declaración a efectos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, los datos se obtendrán a partir de una declaración 
presentada al efecto, a la que se acompañaran los documentos justificativos de los 
ingresos de los miembros de la unidad de convivencia, computándose en su caso el 30% 
del SMI vigente por cada uno de los miembros que no pueda justificar actividad laboral 
alguna o tenga ingresos de difícil justificación o acreditación. 

 Artículo 7. Cuota. 



 

    
          EXCMO. AYUNTAMIENTO                                                                   NNEEGGOOCCIIAADDOO  DDEE  RREENNTTAASS  YY  EEXXAACCCCIIOONNEESS                
  ____________________  de  ______________________________________________________________________ 

       VILLANUEVA DE LA SERENA 

              (BADAJOZ) 

 

203 
 

 La cuantía del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio 
de carácter doméstico para personas en situación de dependencia vendrá determinada 
por la siguiente tabla: 

  

% SMI euros/servicio 
< 70% 0,00 
< 120% 2,00 
< 150% 3,00 
< 170% 4,00 
>=170% 5,00 

  

 La cuantía del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio 
de carácter personal para personas en situación de dependencia vendrá determinada por 
la siguiente tabla: 

  

% SMI 2 servicios semanales 5 servicios semanales 7 servicios semanales 
Precio por servicio Precio por servicio Precio por servicio 

< 70% 0,00 0,00 0,00 
< 120% 1,25 1,00 1,00 
< 150% 1,87 1,25 1,25 
< 170% 2,50 1,50 1,42 
>=170% 3,12 1,75 1,60 

  

Abono de servicios. 
 a) Se abonarán todos aquellos servicios no prestados por causas imputables al 
beneficiario y no notificados previamente con al menos cuarenta y ocho horas de 
antelación a la Concejalía de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. 

 b) En caso de períodos de ausencia comunicada a la Concejalía de Servicios 
Sociales y Atención a la Dependencia, la cantidad a abonar durante el tiempo de la 
misma será del cincuenta por ciento del precio público que corresponda abonar al 
usuario. 
 Artículo 8. Exenciones y bonificaciones. 

  Estarán exentas de abonar el precio público las unidades familiares que no 
superen el 70% del salario mínimo interprofesional establecido en el año en curso. 
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 A los usuarios a los que les correspondiera pagar de acuerdo a lo establecido se 
les aplicará: 
 a) Una bonificación del 10% cuando en la unidad familiar de que formen parte 
exista algún miembro con una discapacidad inferior al 65%. 

 b) Una bonificación del 25% cuando en la unidad familiar de que formen parte 
exista algún miembro con una discapacidad igual o superior al 65%. 

 c) Una bonificación del 25% cuando la unidad familiar no disponga de vivienda 
en propiedad y se encuentre en su caso abonando hipoteca o alquiler de la vivienda de 
residencia. 
 Artículo 9. Administración y cobranza. 

 1. El Ayuntamiento realizará, trimestralmente, un padrón de recibos de este precio 
público, que se actualizará con nuevas altas mediante la entrega de la orden de 
domiciliación bancaria por parte del sujeto pasivo a los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento. 

2. El padrón se expondrá al público para que los interesados puedan examinarlo y en su 
caso formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se 
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de notificación de 
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

3. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento comunicarán por escrito al Departamento 
de Gestión Tributaria una relación trimestral con los beneficiarios, número de servicios, 
exenciones, bonificaciones, en qué porcentaje del salario mínimo interprofesional de los 
contemplados en el cuadro de tarifas se encuentra el interesado, así como cualquier otro 
dato que sea necesario para poder cuantificar la deuda. 

4. Para la continuidad de la prestación es condición necesaria estar al corriente de pago 
del periodo anterior. El impago será motivo para causar baja en la prestación del 
servicio, sin perjuicio de su cobro por vía ejecutiva. 

 En el caso de beneficiarios que causen baja por impago o por cualquier otra 
causa y soliciten volver a ser usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio deberán 
acreditar estar al corriente en el abono de este precio público. 

 Artículo 10. Reclamaciones. 

 Las reclamaciones por cobro indebido de horas de servicio podrán presentarse en 
los Servicios Sociales en el plazo de los dos meses siguientes al mes al que se refiere la 
reclamación. En caso de que el Ayuntamiento tenga que hacer devolución, dicha 
cantidad será descontada en la siguiente liquidación. 

 Artículo 11. Reservas de plaza. 
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 Los usuarios del servicio tendrán derecho a reserva de plaza: 
 a) Durante los períodos de ausencia obligada por asistencia a un centro 
hospitalario. 

 b) Durante los períodos de ausencia voluntaria, siempre que estos no excedan de 
cuarenta y cinco días naturales al año y se notifique previamente la ausencia a la 
Concejalía de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Los períodos de ausencia 
voluntaria, sin previa comunicación, superiores a veinte días naturales, serán motivo de 
baja del servicio. 
 Artículo 12. Obligaciones de los usuarios y revisión de datos. 

  Los beneficiarios del servicio estarán obligados a presentar anualmente 
justificante de ingresos actuales de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Si una vez asignado el servicio se comprueba que los datos proporcionados por 
los usuarios no son ciertos, se procederá a la actualización de los mismos. 

 En el caso de que realizada la actualización de datos hubiera variaciones en 
cuanto a la aportación económica que deban realizar los usuarios, el Ayuntamiento 
liquidará por el precio resultante de la actualización la totalidad de las horas que se les 
hubiesen prestado, reservándose el derecho a ejercer las acciones legales pertinentes. 

DISPOSICIONES FINALES. 

 1. Se faculta a la Alcaldía y a la Concejalía delegada de Servicios Sociales y Atención a 
la Dependencia a dictar las disposiciones internas oportunas que puedan complementar 
a los apartados contenidos en estas normas, siempre que no se opongan a las mismas. 

2. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación. 

Villanueva de la Serena, a 23 de mayo de 2017.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

 
B.O.P. NÚMERO 100 - LUNES, 29 DE MAYO DE 2017 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
EMISIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MUNICIPALES 

 
 

Artículo 1. Disposición General. 
 

En uso de las facultades concedidas en el artículo 117 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 41 del 
mismo texto legal; el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena establece y ordena un 
precio público por la emisión de publicidad en los medios de comunicación 
municipales, que se regirá por la presente Ordenanza; cuyas normas atienden a lo 
previsto en los artículos 41 a 48 de la citada Ley 39/1988. 
 

Artículo 2. Hecho de la contraprestación. 
 
 1.- El hecho de la contraprestación pecuniaria del precio público que se establece 
mediante la presente Ordenanza está constituido por la emisión publicitaria o comercial 
a través de los medios de comunicación municipales a instancia de parte. 
 
 Queda excluida de la regulación de la presente Ordenanza la publicidad 
electoral, que se ordenará por su legislación específica y la promovida por grupos 
políticos, sindicatos y organismos similares, que se regulará, en su caso, posteriormente 
mediante el oportuno acuerdo plenario. 
 
 2.- La prestación del servicio que se define en el ordinal anterior se entiende de 
recepción no obligatoria o voluntaria, de manera que sólo afectará a las personas o 
entidades expresamente interesadas en anunciarse en los medios de comunicación 
municipales. 
 
Artículo 3. Obligados al pago.  
 
 Tendrán la consideración de obligados al pago del precio público por la emisión 
de publicidad en los diferentes medios de comunicación municipales las personas físicas 
y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General 
Tributaria, que hayan solicitado la emisión de publicidad en los medios de 
comunicación municipales y deseen, en suma, beneficiarse de la prestación de la 
actividad definida en el artículo que antecede. 
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Artículo 4. Exenciones y Bonificaciones. 

 1.- Estará exento en cualquier caso el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
por la publicidad que pueda emitir relativa a actividades o acontecimientos promovidos 
o gestionados por el mismo en el ámbito de sus competencias. 
 
 2.- Las empresas y negocios, en el caso de primer establecimiento o puesta en 

funcionamiento, así como las calificadas como “iniciativas locales de empleo” al 

amparo de lo establecido en la normativa aplicable; dispondrán de una bonificación 

consistente en la emisión de hasta 25 cuñas gratuitas en radio, previo solicitud en tal 

sentido y resolución de la Alcaldía; abonando el exceso en la forma posteriormente 

establecida respecto a las tarifas estipuladas en la presente Ordenanza. 

 
Artículo 5. Tarifas. 
 
 Las tarifas de este precio público serán las siguientes: 

A) RADIO 
Con carácter general: 8,10 euros. 

B) TELEVISIÓN 
Con carácter general : 18,00 euros. 

C) REVISTA EN BLANCO Y NEGRO: 
 

• 1 módulo (38 X 28 mm): 7,50 euros. 
• 2 módulos (77 X 28 ó 38 X 58 mm): 15,00 euros. 
• 4 módulos (77 X 58 mm): 30,00 euros. 
• 6 módulos (114 X 58 mm): 45,00 euros. 
• Faldón 16 módulos (190 X 58 mm): 75,00 euros. 
• ½ página 25 módulos: 120,00 euros. 
• 1 página 50 módulos: 240,00 euros. 
• En portada y contraportada: incremento del 100%. 
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Ejemplos de módulos: 

 

1 módulo 

 

1 módulo 

 

4 módulos 

 

2 módulos 

 

2 módulos 

 

 

Faldón 16 módulos 

 

  
 2.- Los importes de las tarifas señaladas en el punto anterior se incrementarán 
con el IVA correspondiente, siendo objeto de revisión anual de acuerdo con la variación 
sufrida en el I.P.C. con respecto al ejercicio anterior. 
 
Artículo 6. Obligación de pago. 

 
 1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace 
desde el momento en que se formalice el correspondiente contrato u orden de publicidad 
a que se refiere el artículo siguiente de la presente Ordenanza. 
 
 2.- El pago del precio se realizará en la dependencia de Recaudación del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en el momento de presentar la solicitud y una 
vez formalizado el contrato u orden de publicidad, siendo condición previa para poder 
efectuar la emisión de la publicidad. 

Artículo 7. Obligaciones materiales y formales. 
 

1.- Las personas físicas o jurídicas y las entidades interesadas en la prestación de las 
actividad objeto de esta Ordenanza estarán obligadas a formalizar la correspondiente 
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solicitud, así como el contrato u orden de publicidad que regule la misma, por 
escrito, en las dependencias correspondientes del Ayuntamiento. 

 
2.- La formalización del contrato u orden de publicidad mencionado en el 

párrafo anterior vincula al interesado respecto al período solicitado y al precio 
equivalente fijado en relación con las tarifas fijadas en esta Ordenanza. 

 
3.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago la actividad no fuese 

prestada, procederá la devolución del importe correspondiente. 
 
4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o 

subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
del contrato. 

 
5.- La publicidad emitida deberá respetar en todo caso la normativa aplicable en 

la materia, prohibiéndose la publicidad engañosa o que estimule la competencia desleal, 
las referencias descalificadoras de otras empresas o negocios, así como los mensajes 
que pudieran herir la sensibilidad de los oyentes por su crudeza o falta de decoro. 

 
Cualquier litigio interpuesto por entidades o empresas contra el anunciante por 

razón de propiedad industrial, intelectual o patentes, así como por la vulneración de la 
normativa anteriormente reseñada, se dirimirá ante las instancias judiciales, quedando el 
Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad de todo tipo. 

 
6.- Los anuncios radiados se entenderá promovidos expresa y exclusivamente 

por las empresas o personas anunciantes, sin que se establezca vínculo alguno con el 
Ayuntamiento en cuanto promoción o sustento de la actividad particular. 

 
Artículo 8. Inspección y recaudación. 

 
La inspección y recaudación de este precio público se realizará de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 8º, de esta Ordenanza y, subsidiariamente, por lo establecido 
en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, 
así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 
Artículo 9. Infracciones y sanciones. 

 
En todo lo relativo a infracciones y su calificación, así como a las sanciones que 

a las mismas corresponden en cada caso, se aplicarán las normas contenidas en el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y subsidiariamente, 
en la Ley General Tributaria y las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
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Disposición Final.  
 
1.- La presente Ordenanza fiscal, aprobada definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de 
diciembre de 2003, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2004, y 
continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de 
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán 
vigentes. 

 
2.- En lo no previsto en la presente Ordenanza regirá lo establecido en la Ley 

39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y demás normativa 
de general aplicación. 
 

Villanueva de la Serena, 17 de febrero de 2004.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

 

B.O.P. - MARTES, 2 DE MARZO DE 2004 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
ASISTENCIA A LA GALA DEL PREMIO LITERARIO "FELIPE TRIGO" SI LA 

MISMA INCLUYE SERVICIO DE CATERING O RESTAURACIÓN 

 
 
Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

 En uso de las facultades concedidas en el artículo 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, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
establece y ordena un precio público por la asistencia a la gala del Premio literario 
“Felipe Trigo” cuando la misma incluya servicio de catering o restauración, que se 
regirá por la presente ordenanza y por lo previsto en los artículos 41 a 47 de la 
mencionada norma. 

Artículo 2. Hecho imponible. 

 Constituye el hecho imponible de este precio público la prestación del servicio 
de catering o restauración durante la celebración de la gala del Premio literario “Felipe 
Trigo”. 

Artículo 3. Sujetos pasivos. 

 Estarán obligados al pago del precio público quienes se beneficien de los 
servicios o actividades por los que deba satisfacerse el mismo, y, por tanto, quienes 
soliciten la asistencia a la celebración de la gala del Premio literario “Felipe Trigo”, 
cuando esta incluya servicio de restauración o catering.  

Artículo 4. Devengo. 

 La obligación del pago del precio público regulado por esta ordenanza nace en el 
momento de la solicitud de asistencia, si bien cuando por causas no imputables al 
obligado al pago el servicio o actividad no se preste, procederá la devolución del 
importe correspondiente. 

Artículo 5. Cuantía. 

 La cuantía del precio público será determinada anualmente por resolución de la 
Concejalía delegada del Premio literario “Felipe Trigo”, en función del coste 
unipersonal que suponga al Ayuntamiento el servicio de catering o restauración que se 
ofrezca, debiendo notificar dicha resolución a los Servicios de Recaudación del 
Ayuntamiento. 
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Artículo 6. Exenciones y bonificaciones. 

 Se establece una bonificación del 50% del precio público para aquellas personas 
que sean poseedoras del carné joven expedido por la Junta de Extremadura y ello con la 
finalidad de fomentar la asistencia de la juventud al acto cultural.  

 Asimismo, por razones de índole protocolaria y cultural, estarán exentas aquellas 
personas que representen a instituciones públicas y que previamente autorice la 
organización del evento.  

Artículo 7. Cobro del precio público. 

 Los obligados al pago del precio público regulado por esta ordenanza deberán 
ingresar en la tesorería municipal, o en las cuentas bancarias habilitadas para ello, el 
importe correspondiente con anterioridad a la retirada de las entradas solicitadas. 

Disposición adicional. 

 En lo no previsto expresamente en la presente ordenanza, se estará a lo dispuesto 
por el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la Ley General 
Tributaria, y demás normativa de desarrollo. 

Disposición final. 

 La presente Ordenanza fiscal regirá desde el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresas. 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 52.2.a) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 114.1.c) y d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el citado acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Cáceres, en 
el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en los artículos 10.1.b), 
14 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Villanueva de la Serena, 13 de junio de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo 
Miranda. 

 
B.O.P. 115 - VIERNES, 15 DE JUNIO DE 2018 
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