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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. 

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 
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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%. 

 
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 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. 
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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. 

 
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 20004 
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Artículo 8. El Secretario.
Será Secretario del Consejo  Sectorial de Sanidad la


persona la persona elegida entre los vocales del mismo,
quien asumirá la función del seguimiento  y control de los
acuerdos que se adopten, redacción de actas de las re-
uniones.


Artículo 9. Los Vocales.
Son los miembros de las distintas entidades sanita-


rias que pertenecerán al Consejo Sectorial de Sanidad y
serán nombrados por las mencionadas entidades.


Los vocales de este consejo serán miembros del mis-
mo mientras que ostenten sus cargos.


Los cargos de Vicepresidente y Secretario se reno-
varán cada dos años por votación.


Estará constituido por los siguientes miembros:
- El coordinador médico.
- El responsable de enfermería.
- El Veterinario.
- El inspector Farmacéutico.
- 1 miembro de Cruz Roja .
- 1 miembro de los Donantes de Sangre.
- 1  A.A.C.C.
Atribución de los Vocales:
- Elegir a su Vicepresidente y Secretario.
- Aprobar el reglamento del Consejo Sectorial de Sa-


nidad.
- Ejercer el derecho a la iniciativa, formulando pro-


puestas relativas al Sector Sanitario.
Elegir a dos representantes del Consejo para que lo


representen en el Consejo Económico y Social.
TÍTULO III.-FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO


Articulo 10. Régimen de Sesiones del Consejo Sec-
torial de Sanidad.


1.-El Consejo Sectorial de Sanidad celebrara sesio-
nes ordinarias con una periodicidad trimestral, y en sesio-
nes extraordinarias cuando sean precisas, siempre y cuan-
do lo disponga el Presidente o lo solicite la mayoría del
consejo en el día y con el horario que posibilite la asisten-
cia de todos los miembros del Consejo.


2.-Las convocatorias corresponden al Presidente del
Consejo y serán notificadas por el Secretario/a a los miem-
bros del mismo con antelación de tres días hábiles a la
fecha prevista de su celebración. Se acompañará a la con-
vocatoria el orden del día y borrador del acta de la última
sesión.


Artículo 11.-De la celebración de las sesiones.
1.-Las celebración de las sesiones se llevará acabo


con los componentes del consejo presentes después de
la segunda convocatoria (30 minutos), independientemen-
te, de su número.


2.-De los asuntos que se sometan a consideración
se levantarán actas y se remitirán a la Comisión de Go-
bierno Municipal para su valoración  y aprobación.


Artículo 12.- Actividades.
1.-El Consejo Sectorial de sanidad elaborará una


memoria de gestión a cerca de las actividades realizadas
con carácter anual y lo remitirá cada 6 meses al Consejo
Económico y Social Municipal.
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VILLANUEVA DE LA SERENA
ANUNCIO


El Pleno de la Corporación, en la sesión extraordina-


ria y urgente celebrada el día 16 de febrero de 2004; adoptó
los siguientes acuerdos:


Primero.- Anular los acuerdos de aprobación definiti-
va adoptados por el Pleno de la Corporación en la sesión
ordinaria de fecha 31 de diciembre de 2003; relativos a la
supresión del precio público por la emisión de publicidad a
través de la Emisora Municipal de Radio, derogando la
Ordenanza fiscal reguladora de dicho tributo; así como la
imposición de un precio público por la emisión de publici-
dad en los diferentes medios de comunicación municipa-
les, y la Ordenanza fiscal reguladora del mismo; la modifi-
cación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, para dar cobertura al incremento
del tipo de gravamen aplicable a los bienes de naturaleza
urbana; y, finalmente, la modificación de la Ordenanza fis-
cal reguladora de la tasa por la prestación de servicios del
Cementerio municipal, para dar cobertura a la supresión
de la cuota por la conservación y limpieza de nichos, y al
aumento de la correspondiente a la cesión de nichos en
propiedad.


Segundo.- Desestimar las siguientes reclamaciones
presentadas durante el período de exposición pública de
los acuerdos provisionales de imposición, ordenación y
supresión de los tributos mencionados en el apartado an-
terior; adoptados por el Pleno de la Corporación en la se-
sión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de no-
viembre de 2003; según anuncios publicados en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial, el Boletín Oficial de la
Provincia y el Diario Regional «HOY» en fechas 20, 21 y
22 de noviembre de 2003, respectivamente:


-De don Francisco José Chiscano Espejo, portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentada en el
Registro Municipal a las nueve horas y doce minutos del
día 31 de diciembre de 2003 (número 200300011473).


-De don Francisco José Chiscano Espejo, portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentada en el
Registro Municipal a las diez horas y diecinueve minutos
del día 31 de diciembre de 2003 (número 200300011474).


-De don Francisco José Chiscano Espejo, portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentada en el
Registro Municipal a las diez horas y veinte minutos del
día 31 de diciembre de 2003 (número 200300011475).


-De don José Antonio Jiménez García, portavoz del
Grupo Municipal del Partido Socialistas Independientes de
Extremadura, presentada en el Registro Municipal a las
doce horas y trece minutos del día 31 de diciembre de
2003 (número 200300011477).


-De don Manuel Calderón Casado, presentada en el
Registro Municipal a las doce horas y treinta y nueve mi-
nutos del día 31 de diciembre de 2003 (número
200300011478).


-De don Germán Casillas Mera, presentada en el
Registro Municipal a las doce horas y cincuenta y nueve
minutos del día 31 de diciembre de 2003 (número
200300011479).


-De don José Blanco de las Muelas, presentada en el
Registro Municipal a las trece horas y dos minutos del día
31 de diciembre de 2003 (número 200300011480).


-De don Antonio Cabezas Cerezo, presentada en el
Registro Municipal a las trece horas y tres minutos del día
31 de diciembre de 2003 (número 200300011481).


-De don Antonio Cabezas Cerezo, presentada en el
Registro Municipal a las trece horas y cuatro minutos del
día 31 de diciembre de 2003 (número 200300011482).


-De don Víctor Manuel Fragoso Ayuso, portavoz del
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Grupo Municipal del Partido Popular, presentada en el
Registro Municipal a las trece horas y cinco minutos del
día 31 de diciembre de 2003 (número 200300011483).


-De don Víctor Manuel Fragoso Ayuso, portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular, presentada en el
Registro Municipal a las trece horas y seis minutos del día
31 de diciembre de 2003 (número 200300011484).


-De Doña Encarnación Guisado Borrallo, presentada
en la Oficina de Correos de Villanueva de la Serena el día
30 de diciembre de 2003, y que tuvo entrada en el Regis-
tro Municipal el día 2 de enero de 2004.


-De don Germán Casillas Mera, presentada en la Ofi-
cina de Correos de Villanueva de la Serena el día 30 de
diciembre de 2003, y que tuvo entrada en el Registro Mu-
nicipal el día 2 de enero de 2004.


-Del «Grupo Municipal Izquierda Unida Extremadu-
ra», firmada por don José Blanco de las Muelas, presenta-
da en la Oficina de Correos de Villanueva de la Serena el
día 30 de diciembre de 2003, y que tuvo entrada en el
Registro Municipal el día 2 de enero de 2004.


-De «Izquierda Unida Extremadura», firmada por don
José Blanco de las Muelas, presentada en la Oficina de
Villanueva de la Serena del Centro de Atención Adminis-
trativa de la Junta de Extremadura el día 30 de diciembre
de 2003, y que tuvo entrada en el Registro Municipal el día
5 de enero de 2004.


-Del «Grupo Municipal Izquierda Unida», con firma
ilegible, aunque parece decir «Marcos Gijón Vicioso», pre-
sentada en el Registro de la Subdelegación del Gobierno
en Extremadura el día 30 de diciembre de 2003, y que
tuvo entrada en el Registro Municipal el día 5 de enero de
2004.


Tercero.- Consecuentemente con las declaraciones
anteriores, aprobar definitivamente:


a) La supresión del precio público por la emisión de
publicidad a través de la Emisora de Radio Municipal,
derogando la Ordenanza fiscal reguladora de dicho tribu-
to; así como la imposición del precio público por la emi-
sión de publicidad en los diferentes medios de comunica-
ción municipales, y la Ordenanza fiscal reguladora del mis-
mo; cuyo texto íntegro se transcribe a continuación.


b) La modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para dar cobertura
al incremento del tipo de gravamen aplicable a los bienes
de naturaleza urbana; cuyo texto íntegro se transcribe tam-
bién a continuación; y


c) La modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de Cementerio
municipal, para dar cobertura a la supresión de la cuota
por la conservación y limpieza de nichos, y al aumento de
la correspondiente a la cesión de nichos en propiedad; cuyo
texto íntegro se transcribe, al igual de el de las dos ante-
riores, también a continuación.


Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el
artículo 17, 4.º de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en la nueva redac-
ción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de me-
didas fiscales, administrativas y del orden social; los acuer-
dos definitivos y el texto íntegro de las Ordenanzas o de
sus modificaciones habrán de ser publicados en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor las modifi-
caciones aprobadas hasta que se haya llevado a cabo di-
cha publicación; demorándose su eficacia, en el caso de
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles, para dar cobertura al in-


cremento del tipo de gravamen aplicable a los bienes de
naturaleza urbana, hasta el ejercicio de 2005; al
devengarse dicho impuesto el día 1 de enero, y estar
proscrita la aplicación retroactiva de las modificaciones
fiscales.


En orden a la efectividad de lo aprobado, por tanto,
se procede a la publicación del texto íntegro de las Orde-
nanzas reguladoras de los tributos indicados, siendo su
tenor literal el siguiente:


ORDENANZA 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 conferidas 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 mis-
mo texto legal; el Ayuntamiento de Villanueva de la Sere-
na 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 pre-


cio público que se establece mediante la presente Orde-
nanza está constituido por la emisión publicitaria o comer-
cial a través de los medios de comunicación municipales a
instancia de parte.


Queda excluida de la regulación de la presente Orde-
nanza la publicidad electoral, que se ordenará por su le-
gislación específica y la promovida por grupos políticos,
sindicatos y organismos similares, que se regulará, en su
caso, posteriormente mediante el oportuno acuerdo ple-
nario.


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 diferen-
tes medios de comunicación municipales las personas fí-
sicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que hayan soli-
citado la emisión de publicidad en los medios de comuni-
cación municipales y deseen, en suma, beneficiarse de la
prestación de la actividad definida en el artículo que ante-
cede.


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 promovi-
dos o gestionados por el mismo en el ámbito de sus com-
petencias.


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 ampa-
ro de lo establecido en la normativa aplicable; dispondrán
de una bonificación consistente en la emisión de hasta 25
cuñas gratuitas en radio, previa solicitud en tal sentido y
resolución de la Alcaldía; abonando el exceso en la forma
posteriormente establecida respecto a las tarifas estipula-
das en la presente Ordenanza.



manoli.tejeda

Resaltado
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Artículo 5.-Tarifas.
Las tarifas de este precio público serán las siguien-


tes:
RADIO


Con carácter general: 8,10 euros.
TELEVISIÓN


Con carácter general: 18,00 euros.
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%.
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, sien-
do 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 for-
malice el correspondiente contrato u orden de publicidad
a que se refiere el artículo siguiente de la presente Orde-
nanza.


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 con-
dición previa para poder efectuar la emisión de la publici-
dad.


Artículo 7.- Obligaciones materiales y formales.
1.- Las personas físicas o jurídicas y las entidades


interesadas en la prestación de la actividad objeto de esta
Ordenanza estarán obligadas a formalizar la correspon-
diente solicitud, así como el contrato u orden de publici-
dad que regule la misma, por escrito, en las dependencias
correspondientes del Ayuntamiento.


2.- La formalización del contrato u orden de publi-
cidad mencionado en el párrafo anterior vincula al inte-
resado respecto al periodo solicitado y al precio equiva-
lente 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 devolu-
ción del importe correspondiente.


4.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no
podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incum-
plimiento 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 pu-
blicidad engañosa o que estimule la competencia desleal,
las referencias descalificadoras de otras empresas o ne-
gocios, así como los mensajes que pudieran herir la sen-
sibilidad de los oyentes por su crudeza o falta de decoro.


Cualquier litigio interpuesto por entidades o empre-


sas contra el anunciante por razón de propiedad indus-
trial, 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 entenderán 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 acti-
vidad en particular.


Artículo 8.- Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación de este precio público


se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º 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 com-
plementan y desarrollan.


DISPOSICIÓN FINAL


1.- La presente Ordenanza fiscal, aprobada definiti-
vamente 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 día 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 artícu-
los 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.


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, conteni-


das en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones le-
gales 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 la ti-


tularidad de los siguientes derechos sobre los bienes in-
muebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de ca-
racterísticas especiales:


a) De una concesión administrativa sobre los pro-
pios 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 correspon-


da de los definidos en el apartado anterior, por el orden en







B.O.P. Badajoz, martes, 2 de marzo de 2004 PÁGINA 1261


él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a
las restantes modalidades previstas en el mismo.


3.- A los efectos de este Impuesto tendrán la consi-
deración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmue-
bles urbanos y de bienes inmuebles de características
especiales los definidos como tales en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano
o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.


4.- No están sujetos al Impuesto:
- Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-


tres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e
hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público
y gratuito.


- Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este
Ayuntamiento:


a) Los de dominio público afectos a uso público.
b) Los de dominio público afectos a un servicio pú-


blico gestionado directamente por el Ayuntamiento y los
bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmue-
bles cedidos a terceros mediante contraprestación.


Artículo 3.- Exenciones.
1.- Exenciones directas de aplicación de oficio.
Estarán exentos del Impuesto:
a) Los bienes 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 bienes 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 legal-
mente 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 bienes de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exen-


ción en virtud de los Convenios Internacionales en vigor; y
a condición de reciprocidad; los de los Gobiernos extran-
jeros destinados a su representación diplomática, consu-
lar, o a sus organismos oficiales.


f) La superficie de los montes poblados con espe-
cies de crecimiento lento reglamentariamente determina-
das, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la pro-
pia o normal de la especie de que se trate.


g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferroca-
rril 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, las casas des-
tinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de di-
rección ni las instalaciones fabriles.


2.- Exenciones directas de carácter rogado.
Asimismo, previa solicitud, estarán exentos del Im-


puesto:
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 superfi-
cie afectada a la enseñanza concertada (artículo 7 Ley 22/
1993).


b) Los bienes declarados, expresa e individualmen-
te, monumento o jardín histórico de interés cultural, me-
diante Real Decreto, en la forma establecida por el artícu-
lo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el
Registro General a que se refiere el artículo 12 como inte-
grantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como
los comprendidos en las disposiciones adicionales prime-
ra, 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 inclui-
dos 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 arbo-
ladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técni-
cos aprobados por la Administración forestal. Esta exen-
ción tendrá una duración de quince años, contando a par-
tir del periodo impositivo siguiente a aquél en que se rea-
lice su solicitud.


3.- Exenciones potestativas de aplicación de oficio.
También estarán exentos los siguientes bienes inmue-


bles situados en este término municipal:
a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea


inferior a 3,3055 euros.
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 7,212 euros.


4.- Las exenciones de carácter rogado, sean directas
o potestativas, deben ser solicitadas por el sujeto pasivo
del Impuesto.


El efecto de la concesión de las exenciones de ca-
rácter 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 fe-
cha de devengo del tributo concurren los requisitos exigi-
dos 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 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria; que ostenten la titularidad del de-
recho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho impo-
nible 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 conce-
sionarios sobre un mismo inmueble de características es-
peciales, será sustituto del contribuyente el que deba sa-
tisfacer el mayor canon.


El sustituto del contribuyente a que se refiere el pá-
rrafo anterior podrá repercutir sobre los demás concesio-
narios la parte de la cuota líquida que le corresponda en
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proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno
de ellos.


3.- El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuo-
ta líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la condi-
ción de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante
contraprestación de sus bienes demaniales o patrimonia-
les.


Artículo 5.- Afección de los bienes al pago del impues-
to 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 totali-
dad de la cuota tributaria en los términos previstos en el
artículo 41 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Gene-
ral Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán in-
formación y advertirán a los comparecientes sobre las deu-
das pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
asociadas al inmueble que se transmite.


2.- Responderán solidariamente de la cuota de este
Impuesto, y en proporción a sus respectivas participacio-
nes, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de di-
ciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales
en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la res-
ponsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.


Artículo 6.- Base imponible.
1.- 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.


2.- Los valores catastrales podrán ser objeto de revi-
sión, modificación o actualización en los casos y forma
que la Ley prevé.


Artículo .- Base liquidable
1.- La base liquidable será el resultado de practicar


en la base imponible las reducciones que legalmente es-
tén 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 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
70 de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Loca-
les.


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 Tri-
bunales Económico-Administrativos del Estado.


Artículo 8.- Reducción de la base imponible.
1.- Se reducirá la base imponible de los bienes in-


muebles urbanos y rústicos que se encuentren en alguna
de estas dos situaciones:


1) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente
como consecuencia de procedimientos de valoración co-
lectiva de carácter general en virtud de:


- La aplicación de la nueva Ponencia total de valor
aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.


- La aplicación de sucesivas Ponencias totales de
valores que se aprueben una vez transcurrido el periodo
de reducción establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/
1988, reguladora de las Haciendas Locales.


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


1.º.- Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter general.


2.º.- Procedimiento de valoración colectiva de carác-
ter parcial.


3.º.- Procedimiento simplificado de valoración colec-
tiva.


4.º.- Procedimiento de inscripción mediante declara-
ciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de
discrepancias e inspección catastral.


2.- La reducción será aplicable de oficio, con las si-
guientes normas:


1.ª.- Se aplicará durante un período de nueve años, a
contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores
catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.


2.ª.- La cuantía de la reducción será el resultado de
aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmue-
bles 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 co-
rresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigen-
cia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el últi-
mo coeficiente reductor aplicado cuando concurran los
supuestos del artículo 68, apartado 1, b).2.º y b).3.º de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha-
ciendas Locales.


5.ª.- En los casos contemplados en el artículo 68,
apartado 1. b). 1.º, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no se iniciará el cóm-
puto de un nuevo período de reducción y se extinguirá el
derecho a la aplicación del resto de la reducción que vinie-
ra aplicándose.


6.ª.- En los casos contemplados en el artículo 68, 1.
b). 2.º, 3.º y 4.º, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no se iniciará el cóm-
puto 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 muni-
cipio.


3.- La reducción no será aplicable al incremento de la
base imponible que resulte de la actualización de sus va-
lores catastrales por aplicación de los coeficientes esta-
blecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Es-
tado.


4.- En ningún caso será aplicable la reducción regu-
lada en este artículo a los bienes inmuebles de caracterís-
ticas especiales.


Artículo 9.- Cuota tributaria, tipo de gravamen y re-
cargo.


1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resulta-
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do de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a
que se refiere el apartado 3 siguiente.


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 Munici-
pio serán los siguientes:


-Bienes inmuebles de naturaleza urbana: 0,70%.
-Bienes inmuebles de naturaleza rústica: 0,60%.
-Bienes inmuebles de características especiales:


1,30%.
-Bienes destinados a la producción de energía eléc-


trica y gas, al refino de petróleo y a las centrales nuclea-
res: 1,30%.


-Bienes destinados a presas, saltos de agua y em-
balses: 1,30%.


-Bienes destinados a autopistas, carreteras y túneles
de peaje: 1,30%.


-Bienes destinados a aeropuertos y puertos comer-
ciales: 1,30%.


Artículo 10.- Bonificaciones.
1.- Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100


en la cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se soli-
cite 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 in-
mobiliaria, tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.


El plazo de aplicación de esta bonificación compren-
derá desde el período impositivo siguiente a aquél 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 in-
teresados 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 competen-
te de las mismas, visado por el Colegio Profesional.


-Acreditación de que la empresa se dedica a la activi-
dad de urbanización, construcción y promoción inmobilia-
ria, la cual se hará mediante la presentación de los estatu-
tos de la sociedad.


-Acreditación de que el inmueble objeto de la bonifi-
cación es de su propiedad y no forma parte del inmoviliza-
do, que se hará mediante copia de la escritura pública o
alta catastral y certificación del Administrador de la Socie-
dad, o fotocopia del último balance presentado ante la
AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.


-Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto so-
bre Actividades Económicas.


La solicitud de la bonificación se podrá formular des-
de que se pueda acreditar el inicio de las obras; y la acre-
ditación de los requisitos anteriores podrá realizarse me-
diante cualquier otra documentación admitida en derecho.


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


2.- Uno. Las viviendas de protección oficial y las equi-
parables a éstas según las normas de la Comunidad Au-


tónoma disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 du-
rante 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 in-
teresado, la cual podrá efectuarse en cualquier momen-
to 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 aquél
en que se solicite.


Para tener derecho a esta bonificación, los interesa-
dos deberán aportar la  siguiente documentación:


-Escrito de solicitud de la bonificación.
-Fotocopia de la alteración catastral (md. 901).
-Fotocopia del certificado de calificación de Vivienda


de Protección Oficial.
-Fotocopia de la escritura o nota simple registral del


inmueble.
-Si en la escritura pública no constara la referencia


catastral, fotocopia del recibo del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles correspondiente al ejercicio anterior .


Dos. Además, y cuando concurran los requisitos pre-
vistos en este punto, las viviendas de protección oficial y
las equiparables a éstas según las normas de la Comuni-
dad Autónoma, una vez transcurrido el plazo de tres años
señalado en el punto uno anterior, contados desde el otor-
gamiento de la calificación definitiva, disfrutarán de una
bonificación del 20 por 100 por período de 4 años.


Para tener derecho a esta bonificación, los interesa-
dos deberán aportar:


-Escrito de solicitud de la bonificación.
-Certificado del Ayuntamiento de que la vivienda de


la que se solicita el beneficio fiscal es el domicilio habitual
del sujeto pasivo del Impuesto.


-Que los ingresos anuales del sujeto pasivo sean in-
feriores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.


3.- Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la
cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a
que se refiere el artículo 134 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, los bie-
nes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explota-
ción Comunitaria de la Tierra, en los términos estableci-
dos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régi-
men Fiscal de las Cooperativas.


4.- Los sujetos pasivos del Impuesto que ostenten la
condición de titulares de familia numerosa disfrutarán de
una bonificación del 20 por 100 de la cuota íntegra del
Impuesto, cuando concurran las circunstancias siguientes:


1.º.- Que el bien inmueble constituya la vivienda ha-
bitual del sujeto pasivo.


2.º.- Que el sujeto pasivo tenga ingresos anuales in-
feriores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.


3.º.- Que el valor catastral del bien inmueble, dividido
por el número de hijos del sujeto pasivo, sea inferior a 9.015
euros.


La bonificación deberá ser solicitada por el sujeto
pasivo, quien acompañará a la solicitud la siguiente docu-
mentación:


-Escrito de solicitud de la bonificación, en el que se
identifique el bien inmueble.


-Fotocopia del documento acreditativo de la titulari-
dad del bien inmueble.


-Certificado de familia numerosa.
-Certificado del Padrón Municipal.
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-Fotocopia de la última declaración del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, excepto en los su-
puestos en los que el sujeto pasivo no esté obligado a
presentar tal declaración conforme a la normativa
reguladora del mencionado Impuesto.


El plazo de disfrute de la bonificación será de 4 años;
si bien el sujeto pasivo podrá solicitar la prórroga de dicho
plazo dentro del año en el que el mismo finalice, siempre
que continúen concurriendo los requisitos regulados en
este apartado. En todo caso, la bonificación se extinguirá
de oficio el año inmediatamente siguiente a aquél en que
el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia
numerosa o deje de concurrir alguno de los referidos re-
quisitos.


5.- 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 mis-
mas comenzará a partir del ejercicio siguiente. Cuando la
bonificación se solicite antes de que la liquidación sea fir-
me, se concederá si en la fecha de devengo del Impuesto
concurren los requisitos exigidos para su disfrute.


Las bonificaciones reguladas en los apartados 1 a 4
de este artículo son compatibles entre sí cuando así lo
permita la naturaleza de la bonificación y del bien inmue-
ble correspondiente; y se aplicarán, en su caso, por el or-
den en el que las mismas aparecen relacionadas en los
apartados citados, minorando sucesivamente la cuota ín-
tegra 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.- Las variaciones de orden físico, económico o jurí-


dico, incluyendo las modificaciones de la titularidad de los
bienes inmuebles, tendrán efectividad en el periodo impo-
sitivo siguiente a aquél en que se produzcan dichas varia-
ciones.


Artículo 12.- Obligaciones formales.
1.- Las alteraciones concernientes a los bienes in-


muebles susceptibles de inscripción catastral que tengan
transcendencia a efectos de este Impuesto determinarán
la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las de-
claraciones 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 Gene-
ral del Catastro de requerir al interesado la documenta-
ción que en cada caso resulte pertinente, en este Munici-
pio, y en el marco del procedimiento de comunicación pre-
visto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario,
las declaraciones a las que alude el apartado anterior se
entenderán realizadas cuando las circunstancias o altera-
ciones 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.
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 Pro-
vincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.


Las liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en
los plazos fijados por el Reglamento General de Recauda-
ción, que son:


-Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.


-Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.


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
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 del apremio.


Artículo 14.- Gestión del impuesto.
1.- La gestión, liquidación, recaudación e inspección


del Impuesto se llevará a cabo por el órgano de la Admi-
nistración que resulte competente, bien en virtud de com-
petencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de
delegación de competencias; y todo ello conforme a lo pre-
ceptuado en los artículos 7, 8 y 78 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de apli-
cación.


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, 77 y 78 de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales; en las normas reguladoras del Catastro Inmobi-
liario; y en las demás disposiciones que resulten de apli-
cación.


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 la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales; y en la
Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobilia-
rio.


2.- Los actos de gestión tributaria del Impuesto serán
revisables conforme al procedimiento aplicable a la enti-
dad que los dicte. En particular, los actos de gestión
tributaria dictados por una Entidad local se revisarán con-
forme 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 regula-
ción del Impuesto por las Leyes de Presupuestos Genera-
les del Estado o por cualesquiera otras leyes o disposicio-
nes, y que resulten de aplicación directa, producirán, en
su caso, la correspondiente modificación tácita de la pre-
sente Ordenanza fiscal.


DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- APROBACIÓN, ENTRADA
EN VIGOR Y MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL


La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación fue
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena en la sesión ordinaria celebra-
da el día 31 de diciembre de 2003, comenzará a regir con
efectos desde el día 1 de enero de 2004, y continuará vi-
gente en tanto no se acuerde su modificación o deroga-
ción. En caso de modificación parcial de esta Ordenanza
fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CEMENTERIO


MUNICIPAL


Artículo 1.- 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 del
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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 una tasa por la prestación de servicios del Ce-
menterio Municipal, que se regirá por la presente Orde-
nanza iscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 58 de la citada Ley 39/1988.


Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-


ción 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 y se au-
toricen a instancia de parte.


Artículo 3.- Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de


la concesión de autorización o de la prestación del servi-
cio y, en su caso, los titulares de la autorización concedi-
da.


Artículo 4.- Responsabilidad.
1.- Responderán solidariamente de las obligaciones


tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídi-
cas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley Ge-
neral Tributaria.


2.- Serán responsables subsidiarios los administra-
dores de las sociedades y los síndicos, interventores o li-
quidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.


Artículo 5.- Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con oca-


sión de:
-Los enterramientos de los asilados procedentes de


la Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin nin-
guna pompa fúnebre que sea costeada por la familia de
los fallecidos.


-Los enterramientos de cadáveres de pobres de so-
lemnidad.


-Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial
y que se efectúen en la fosa común.


Artículo 6.- Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación


de la siguiente tarifa:
CONCEPTO CUOTAS


Metro cuadrado para construcción de panteón 128,41
Enterramiento en panteón 64,20
Por cada 25 m2 para construir grupos de 24 nichos por compa-
ñías de pompas fúnebres, para su venta o arrendamiento a sus
asegurados 856,23
Los arrendamientos de los nichos del epígrafe anterior pasarán
a propiedad del Ayuntamiento a los 20 años de su primera ocu-
pación. Los enterramientos y demás operaciones de estos ni-
chos 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 derechos de tasas.
Por cada metro cuadrado para fosa en propiedad 54,33
Por cada enterramiento en fosa en propiedad 8,94
Enterramiento nichos propiedad, excepción hecha del primero,
cuando se trate de nichos nuevos   54,33
Nicho en arrendamiento por cinco años
Enterramiento en los mismos 107,19


CONCEPTO CUOTAS


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 en propiedad 603,36


Artículo 7.- 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 ini-
ciación se produce con la solicitud de aquéllos.


Artículo 8.- 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 ar-
cas municipales, en la forma y plazos señalados en 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 la mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


En lo no previsto en la presente Ordenanza fiscal se
estará a lo dispuesto por la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, y por la Ley General Tributaria, así como en las nor-
mas y demás disposiciones que las desarrollen o comple-
menten.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente Ordenanza fiscal, cuya modificación fue
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena en la sesión ordinaria celebra-
da el día 31 de diciembre de 2003, comenzará a regir con
efectos desde el día 1 de enero de 2004, y continuará vi-
gente en tanto no se acuerde su modificación o deroga-
ción.


En Villanueva de la Serena, 17 de febrero de 2004.-
El Alcalde, Miguel Ángel Gallardo Miranda.
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Z A H Í N O S
EDICTO


Solicitada por don Francisco Labrador Carrasco licen-
cia municipal de apertura para ejercer la actividad de "ta-
ller de carpintería" en el local sito en la c/ Olivar, s/n., de
esta villa, se anuncia que el oportuno expediente perma-
necerá expuesto al público, por plazo de 15 días, conta-
dos a partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la Secretaría Municipal y en otras
oficinas, y a fin de que por los interesados pueda ser exa-
minado y presentarse las alegaciones y reclamaciones que
estimen oportunas.


Zahínos, 4 de diciembre de 2002.–El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Cordero Carrascal.


9193
Derechos de inserción, 28,56 euros.
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