EXCMO. AYUNTAMIENTO

NEGOCIADO DE RENTAS Y EXACCIONES

__________ de ______________________________________________________________________
VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
Boletín número 106 - jueves, 5 de junio de 2014
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