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AYUNTAMIENTO	 Artículo 2 .-SUJETOS PASIIVOS 

EL GHANA'DO 
ANUNCIO 

No habiéndose formulado reclamación alguna contra 
el expediente de imposición y OrdenanzadEl f ributos e impl'an
1ación y Ordenación de 'Precios Públicos, aprobados por este 
Ayunlamieli1to COA carácte~ provisional por mayoría absoluta, 
Sé entsmderá, définilivamente adoptado el acuerdo, conforme 
al ar1ículo 17.3 de ra ley 39/88, de 28 de Diciembre, pudién
dose. interponer contra el mismo recursocontencioso-admi
nistrativo, a par1ir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en las ¡armas y plazos que 
establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicc6n. 

A continuación se insertan las Ordenanzas Fiscales de 
los Tributos y la Ordenación d'e 'los Precios Públicos. 

El' Granado, a 24 de Noviembre de 1989.-EI 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANzA FISCAl REGULADORA DEl IMPUESTO
 
SOBRE CONSTRUCCIONES,
 
INSTALACIQNES y OBRAS
 

Artículo 1 .-HECHO IMPONIBLE:: 

11. Conslituye el hecho imponible del Impuesto 'la reali· 
zación, dentro del término municipal, de ct1.alquier const~UJC
ción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la 
correspondiente licencia de obra urbanistic'a, se haya obteni
do o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda 
a este Municipio.. 

2. Las con~rucciones, instalaciones u. obras a que' se 
refiere el: apartado anter:ior podrán consistir en: 

a)	 Obras de co nstrucción de ed ilicaciones e instalaciones de 
too'as clases de nueva planta. 

b)	 Obras de demolición. 

c) Obras en edificios, tanto aquellas qlJe modifiquerrtSu dispo
sición interior como su aspecto exterior. 

dj Alineaciones y rasantes. 

e) Obras de fontanef'ia y alcantarillado. 

1) Obras de cementerios. 

g) Cualesquiera otras cOnstrucciones, instalaciones u obras 
que requieran licencia de. obra urbanística. 

1.-Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de 
contribuyente, las personas físicas o. juddicas y las. entidades 
a que se refiere el artIculo 33 de la Ley General Tributaria, 
propietarios de los inmuebles sobre los que se realicen cons.
trucciones-, instalaciones uobras siempre que sean dueños de 
las obras; ·eñ los dem as casos se considerará co!iilriblfyenle a 
quien ostente la condición de dueño de la obra. 

2.-Tienen la consideración de svjetos pasivos sustitu
tos del contribuyente quienes soliciten la correspondiente li
cencia o ,realicen las construcciones, instalaciones y obras, si 
no fueran los propios contribuyentes. 

Artículo 3.-BA5E IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO. 

1.-La base imponible de este impuesto está constitui· 
da por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra. 

2.- La cuota del impuesto. será el resultado de aplicar 
a la base im ponible 'e l' tipo de gravamen. 

3. El tipo de gravamen será el 2,4 por 100. 

4.-1E1 impuesto se devenga en el momento de iniciarse 
la construcción. instalación u obra, aun cuando no se haya 
obtenido la correspondiente licencia. 

Artículo 4.-GESTION. 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a preseñlar 
ante· este Ayu ntam iepto declaración-I iquidación, según mod e
lo determinado por el mismo, que contendrá los elementos 
tributarios imrprescindibles para la liquidación proc,edente. 

2. Dicha declaración"Jíq~jdació-n deberá ser presenta
da conjuntamente con la solicitud! de la oportuna licencia de 
obras O urbanística, acompañarldo jl'Jstificanle de abono en 
cuenta a favor del Ayun¡'arniento, en Caja de Ahorro o Banco. 

El AYL·ntamiento en el supuesto de,que observe unava~ 

riación manifiesla en la cuantía de la autQliquidación, podrá no 
admitir la misma, hasta tanto .no se subsane la anomalía. 

3. En el caso de que 11 acor'Hilspondien'te licencia de obra 
o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán dere
cho a I'a devoluciólil de las cuotas satisfechas. 

4.=A ~a vísla de las construcciones, instalaciones u 
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obras efectivamente realizadas y el coste real efectivo de las 
mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comproba
ción administrativa, podrá modifi(;:ar, en sU! caso, la base 
imponible, practicando la correspon<:liente liquidación definiti
va, y exigiendo del sureto pasivo o reintegrándole, ern su caso, 
Ila cantidad que 'corresponda. 

Artículo 5,-INSP8CCION y RECAUDACION. 

la inspección y recaudación del impuesto se realizará 
de acuerdo con lo ¡previsto en la ley Gen e~al Tr,ibutaria y en las 
demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como 
en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Artículo 5.-INFRACCIONeS y SANCIONES. 

En todo lo relativo a Ila calificación de las infracciones 
tributarias así comO' a Ia determinaciólíl~de las sanciones que 
por las mism,as correspondan en cada caso, se aplicará el 
régimen regulado en !a Ley General Tributaria y en las dispo
siciones que la complementan y desarrollan. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenánza Fiscal aprobada definitiva
mente:porel Ayuntamiento I? leno en ses ián ce lebrada:el día 12 
de Septiembfe de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción en el Boletín Oficial de Ila Provincia. y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero c;Je 1990, permaneciendo 
en vigor hasta $1) derogación o modificación expresa. 

El Granado. a 24 de Septiembre de 1'989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA. 'REGULADORA DEL 'IMPUESTO S013F1E
 
El!. INCREMENTO DEL VA.lOR DE lOS TERRE.NOS
 

DE NATU'RALEZA URBANA
 

CAPITULO I
 

Artículo 1.- HECHO IMPONIBLE 

1. Constituyerel hecho imponible del impuesto el incre
mento de va/br,que experimenten los terrenos de naturaleza 
urbana y que se ponga de ma~'ifiesto a consecuencia de la 
transmisión de su propiedad por ctlalquier título o de la 
constitución o transmisión de cualqU'ier derecho real de goce, 
'limitativo del dominio, sobre los referidos bienes. 

2. El título a que se refiere ,el' apartado anterior podrá 
consistir en: 

a) Negocio jur,ídico "mortis causa". 

b) Declaración formal de herederos "abintestato". 

c) Negocio jurídico "inter vivOs", sea de carácler oneroso o 
gratuito. 

di) Enajenación en subasta pública. 

e) Expropiación forzosa., 

Artículo 2.

Tendrán la consideradón de terrenos de naturaleza 
urbana: el suelo urbano por contar con acceso rodado, alcan
tarilladQ. suministro de agua, suministro de energía eléctrica. 
o por estar comprendidas en áreas consolidadas por la edift
cación al menos,enlla mitad de su superficie', se incluyan en un 
Proyecto de delimitación, que tramitado por el AYUf1larniento 
con arreglo al artículo 41 de la Ley del Suelo, será aprobado 
por la Comisión Provincial de Urbanismo. previo informe de la 
Diputación Provincial; y los ocupados por construcoiones de 
natural'eza !Urbana. 

Artfculo 3.

No están sujetos a este impuesto Ilos i,ncrementos de 
.,.. ':..... 

valor que experimenlén 1'0$ terrenos que téngan consideración 
de rústicos a efectos dellmp-vesto sobre Bienes InmuebleS. 

CAPITULO 11 

Artfculo 4.-EXENCIONES 

Están exentos de este' ,impuesto los incrementos de 
valor que se manifiesten como, consecuencia, de: 

a)	 Por aportaciones de bienes o de'echos reálizadas por los 
cónyuges a. la sociedad conYl!lgar, las adjudícaciones que 
a su favor '/ en pago de ellas se verifiquen y las transmisio
nes que se hagan a los ,cÓnyuges en pago de sus rhaberes 
comunes. 

b)	 La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de 
servidumbre. 

e)	 Las transm¡siones de bienés 'inmuebles entre cónyuges o 
a favor de los hijos, como consecuencia de cumplimientos 
de sentencias en los casos de nulidad, se-pareción o 
divorcio matrimonial. 

Articulo 5.

Están exentos d9ceste impuesto. asimismo, los incre
mentos de valor correspomdientes cuando la condición del 
sujeto pasivo recaiga entre las sfguientes personas o entida

.des:
 

al El Estado y sus Organismos Au!6nomos de carácter
 
adm inistrativo. 

b) La Comunidad Autónoma de AndaJucía; la Provincia de 
HUéIVa . así como los Organismos Autónomos de caráder 
administrativo de todas las entidades expresadas. 

e) Este Municipio y Ilas Entidades Locales i'ntegradas eml el 
mismo o Que formen parte ce él, así como sus respectivos 
Organismos Autónomos de, carácter administrativo. 

d) [Las instiluciomes que 'lengan la calilicaciórl de benéfricas o 
benéfico-docentes. 

e) Las Enti<Jades gestoras de·laSeguridad Social yde Mutua
lidades o Montepros constituidas conforme a lo previsto en 
la Ley 33/1984, de 2 de agosto. 

f) las personas o Entidades acuyo favorse haya reconocido
 
la exención enrTratados o Corwenios inlernacionales..
 

g) Los titulares de concesiones administrativas r,evertibles
 
respecto a los terrenos afectos a las mismas. 

h) La Cruz Roja Española. 

CAPITULO 111 

Artículo 6.-SUJETOS I?ASIIVOS 

Tendrán la condición de suJetos pasivos de este im
puesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o 
transmisión de -derechos reales de g,oce limitativos de 
dominio, a título lucrativo, el adquirente del lerreno' o la 
pe rSOfl¡) en Cl:lYo favor se constituya Otransmita el derecho 
real de que se trate. 

b) En las transmisiones de tenenos o en la constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limita~ivo de 
dominio" a título onefOSO, el transmitente del terreno o la 
persOna que constituya o transmita el derecho real de que 
se trate. 

CAPnULO IV 

Artículo l.-BASE IMPONIBLE 

1. labase imponible de este rímpueslo está constituida 
por el incremento real del valor de los terrenos de rnaturaleza 
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urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a ¡lo largo de un periodo máximo de veinte 
años. 

2. Para dete,rm¡nar el importe áel incremento real a que 
se refiere el apartado anterior se aplicará sobre ,el valor dell 

terreno en el momento deI devengo ellporcentaje ,q ue corres
pOfllda en función de! número de años durante los c.uales se 
hubiese generado ,dicho ¡nc'emeoto. 

3. El pmcentaje anteriormente citado será el'que resul· 
te de multipl icar el número de años expresados en el apartado 
dos del presente artículo por e~ correspondiente por.centaje 
anual, que· será: 

a) Para los increm eAtos de valor generados en un período de 
tiempo comprendido entre UAO y cinco años 2<'k 

b) Para .1 os increm antos de valorge nerados en un ,per íodo de 
tiempo, comprendido entre cinco y diez años 2,0% 

e) Para los Incrementos de va!o~ generados en un perlodo de 
tiempo comp~eñdido entre diez y quince años 2,1% 

d) Paralos ,incrementos,de valor generados en un período de 
tiempo de hasta veinte años 2,2%. 

Articulo 8 .

A los efectos dedeterminar el periodo oe tiempo en que 
se,ger;¡ere el incremento de valor, se lomarán tan solo los años 
completos transcurridbs enlre la fecha de fa anterior adquisi
ción del terreno de que se trate o de la constitución o transmi
sión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativO 
del dominiQ sobre el mismo y la producción del hecho imponi
ble' de este impuesto. sin que se tenga ,en consideración las 
fracciones de año. 

En ningún caso el per.íodo de generación podrá ser 
inferior a 'un aiíO. 

AnícuI09.

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana 
se consi'dérará: como valor de los mismos a! tiempo del 
devengo de este impuesto el que tengan, fijados 'efl ,dicho 
momento a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Articulo 10.
En la const.itución y transmisión de derechos reales de 

goce, limitativos de! dominio. sobre terrenos de naturaleza 
urbana, él :por'centaj,e correspondiente se aplicará sobre la 
parte del valo r ,delinido en el arlfculo anterior que represente, 
respecto d.el mismo. el valor de, los referidos derechos calcu
lado según la siguiente regla: 

a)	 lEn el caso de constituirse un derecho de usufructo tempo
ral su valor equivaldrá a un 2% del valor catastral del 
terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda 
exceder del 70% de dicho valor catastral. 

b}	 Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso ,que ,el 
usufructuario tuviese menosae 20 años, seráel:equival'en
te al 70% del valor catastral del terreno, mínorándose esta 
cantidad en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, 
hasta el Hmíte mínimo del10%del expresaoo valor catas
tral. 

c)	 Si el usufructo se establece a favorde una persona jurídica 
por un plazo indefinido o superior a treinlal años se consi
derará como una tránsmisíón de propiedad plena del 
terreno sujeta.a condición resolutoríi,l., y su valor equivaldrá 
al 100% del valor catastral dellerreno usuftuctuado. 

.~	 o) Cuando se trasmita un derecho de usufructo ya existente, 
los porcentajes expresados en las letras al b) y e) anterio· 

res se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al 
tiempo de dicha transmisión. 

El)	 Cuando se transmita el derecho de nula propiedad sUlvalor 
será igual a la diferencia erntre el valor catastral del terreno 
y el valor ,del usufructo, calculado éste último según las 
reglas anteriores. 

f)	 El valor de los derechos de uso y habitación será el que 
resulte de aplicar al 75% del valor catastral' de IJos terrenos 
sobre' los que se constituyan tales derechos las reglas 
correspondientes a la, valoració 1'1, de los usur rudos tempo
rales o vitalicios según los casos. 

g)	 En la constitución o transmisión de olJalesQuiera otros 
derechos reales de goce limitativos del dominio distintos a 
los enumerados en Ia.slétras a), b), e), d}yf) de este articulo 
yen el siguiente se cOrílsiderará como valor de los mismos 
a los efedos de esté impuesto: 

a) El capital, precio o valor pactado al consti!uirlos, si 
fuera igualo mayor que el resultado de la capitalización al 
interés básico del Banco de España de su renta o pensión 
anual. 

b)	 Este último si aquel fuese menor. 

Artículo 1 t. 

En la consti1uGÍón o transmisión del derecho a elevar 
una o más plantas sobre un' edificio o terreno o de" derecho a 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de 
un derecho real de sLUperficie, el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, 
respecto del mismo, el módulo de proporciona'lidad fijado en la 
escritura de transmisión o, en sw defecto, el que resulte de 
eS1ablecer la pro,porción entre la superficie o volumen de las 
plant3$ a construir en vuelo o en subsuelo y la total superficie 
o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

Artículo 12.

En lbs supuestos de exprop:ación forzosa el porcenta
je correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al val'm del terreno. 

CAPITULO V 

DEUDA TRIBUTARIA 

SECC IÓN PRIMERA 

Artículo 13.-Cuota Tributaria 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar 
a ,la Base Imponible ,los tipos correspondientes a fa siguiente 
escala de gravamen: 

Período	 Tipo de gravamen 

Da 1 hasta 5 años ,....................... 24% 

Hasta 10 años........... 22% 

Irlasla 15 años , ,........ 20% 

Hasta 20 años >.......................... 18% 

SEcciÓN SEGUNDA 

Artículo 14.-Bonificación en la cuota 

Gozarán de una oor;¡ifícación de hasta el 99% las 
cuotas que se devenguen {ln las 1ra nsm¡sienes qua se real icen 
con ocasión, de las ,operaciones de lusión o escisión de 
Empresas a que se rel,iere [a ley 7611980, de 26 de diciembre, 
siempre que asl se acuerde por el Ayuntamiento. 

Si 10$ bienes ,cuya transmisión dio lugar a la referida 
bonificación fUesen enajenados dentro de los cinco años 
sigu,ientes a 'la fecha de la fusión O escisión, el importe de dicha 
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bonificación deberá ser satisfecho al Ayuntamiento respecti
vo, ello sín perjuicio del pago del' impuesto que corresponda 
por la citada enajertación<. 

Tal obligación recaerá sobre la persona o Entidad que 
adquirió los bienes a consecuencia de la operaciór:'l de fusión 
o escisión. 

CAPITUlO VI
 

Artículo 15.-I)EVENGO
 

1. El impuesto se devenga: 

al Cuando se transmila la propiedad del terreno, ya sea a 
título onerosongraluito, entre vivos o por causa de muerte, 
en la fecha de la transmisión. 

bl Cuando se constituya o trans(Jilita cl!Jalquier derecho real 
de goce limilati,vo del dominio, en la fecha en qua tenga 
lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de bd;sp<:,eslo en el apartado anterior 
se considerará como fecha de I'a transmisióri1: 

a)	 En los actos o contratos ,entre v,ivos la dell otorgamiento del 
documento público y, cuando se trate de documentos 
privados, la de su incorporación O inscripción en un Regis· 
tro púbrco o la de su enHeg,a a tUn funcionario público por 
razón de su oficio. 

b)	 En las tranSf1í1isiones pm causa efe muerte, la del falleci· 
miento del causante. 

Artículo 1'6 .' 

1. -Cuando se declare o 'reconozca judicial o adminis
bativamente ponesQIVCiÓn firme haberlenido lugar la nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de ,la 
transmisión del: terreno ,o de :Ia constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre él miSmo, e~ sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto ocolltrato no le hubiere producido efectosllucralivos 
yque reclame la devolución en el plazo de cinco años después 
de que I'él! resolución qwedó firme, enlendiéndose que. existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados 
deban efectllJar Ias reciprocas devoluciones a que se refie re al 
artíclllo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o conttato no 
haya producido efectos [lucrativos, si I'a 'rescisión o resolución 
se declarase por'ir1cumpli'miento de las obligacionésáel sujeto 
pasivo del Impuesto, no habré lugar a devolución alguna. 

2. -Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuercdo 
de ,las partes coniratantes no procederá la devolución del 
impuesto satisfecho y se considerará como un acto ,nuevo 
sujeto a tribulación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la 
avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento de 
la demanda. 

3. -En los actos o contratos en que medie alguna 
condición, su caliiicación se harácon arreglo a las prescripcio
mes contenidas en 8,1 Código Cívil. Si fuera suspensiva no 'Se 

liquidará el impuesto hasta que éstase cumpla. Si la candic'ión 
fuese resolutoria se exigirá el impuésl0 desde luego. a reser
va, cuando lacOndiciólil se cumpla, de hacer laoportunadevo
lución según la regla dell apartado 1 antedor. 

CAPITULO VII
 

GESTION DEL IMPUESTO
 

SECCiÓN PBIMERA
 

Arlkulo 17.-0bligaciofiles materiafes y forma,les
 

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar 
ante esta Ayuntamiento declaración-liquidación según el 

modelo determinado por el mísmo que contendrá los elemen
tos de la relación, tributaria imprescindibles para la liquidación 
procedente asl COmo la realización de la misma. 

2. Diohadeclaración-liquidadón 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 30 
días hábiles. 

b) Cuando se·trate de actos por causa de muel1e, el plazo será •
de seis meseS prorrogables hasta: un año a solicitud del
 
sujetó pas'ivo.
 

3. A la declaraci6n.-liquidaóón se acompañarán los 
documentos en' el[ que consten los actos o contratos que 
originan la imposición. 

Articulo 18.

Simultáneamente a la presentación de la declaración· 
liquidación a que se refiere ell artículo anterior, el sujeto ,pasivo 
ingresará el importe de fa. cuota del impuesto resultante de la 
misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración de Iiqui~ 

dació provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se 
compruebe que la misma se ha efectuado mediante la aplica
ción correcta de las norm as reg Uladoras del Hmpuesto y sin que 
puedan atribuirse valores, bases o C\!lotas diferentes a las 
resullanles de diclilas normas. 

El Ayuntamiento, en el supuesto d'e que observe 'una 
variación manifiesta en 'la cuantía de la aUloliquidación, podrá 
no admitir la misma, hasla tar.lo no s,e subsane la anomalía. 

Artículo 19.

Con independencia de lo dispriesto en el apartado 
primero del artículo 1B están igualmente obligados a comuni
car al Ayuntamiento la realizadón del hecho limponiole en IIos 
mismos plazos que los sujetos pasivos: 

a)	 En los supuestos contemplados en la letra al del articulo 7 
de la presente Ord'enanza Fiscal, siempre que se haya 
producido por negocio jurídico éntre vivos, e'l donanle o la 
persona ,que constituya o transmita el derecho real de que 
se tra:e. 

b)	 Efl los supliestos contemplados en la letra b) d'e dicho 
al1ículo, el adquire'nte o la persona a cuyo lavar se consti· 
t[uya o transmita el derecho real de que se trate. 

Artículo 20.· 

Asimismo, los Notarios estarár1 obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimes
tre, relación o índice comprensivo de todos ;os documentos por 
ellos autorizados en el trim estre anterior, en los que se conten
gan hechos, actos o negocios ]urídicos que pongan de mani
fiesto la rea'lización del hecho imponible de este impuesto, con 
excepción de los, actos de úllima voluntad. También estarán[ 
oolígados a, remitir, dentro del mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de l'os mismos hechos, 
aclós o negocios jurídicos, que les hayam, sido présenlados 
para conocimiento 'o legitimación de firmas. Lo preveflido en 
este apartaQO se entiende sin perjuicio del deber general de 
colabolación establecido en la Ley General Tributaria. 

SECCiÓN SEGUNDA 

Al1ículo 2t.·lnspecóón y recauaacion 

La inspección y recaudación del impuesto se realizará 
de aCl;Jerdo con lo preveni<;!'o en [la Ley General Tributaria yen 
las demás Leyes del Estado, reguladmas de la maleria, asi 
como en las disposiciones dictadas pafla su desarrollo. 
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SECCION TERCE~A 

Artículo 22.-lnfracciones y sanciones / 

En, todo lb relativo a la calificación de las in~racciQnes 

tributarias así como la determinación de las sanciones que por 
las mismas correspon(l~n en cada caso, se aplicará el régimen 
regulado en la Ley General Tributaria y en las di.sposiciones 
que la complementan' y desarrollan. 

OISJDOSICION FINAL 

lLa presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día ~2 

de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción en el, Boletín Oficial, de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a parti r del dia 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EJ Secretario. 

ORDENANZA REGULADORA OELIMPUESTO 
SOBRE BIENEs INMUEBLES 

Artíoulo 1.

De conformidad con lo previsto en el articulo 73 de la 
Ley 3911988, d'e 28 de diciembre, el tipo de gravamen del 
liTlPuesto sobre Bienes. Inmuebles aplicable. en este Municipio 
queda fijado en los términos que se establece en el articulo 
siguiente. 

Artículo 2.

11. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inm uebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda 
fijado en el 0,4%. 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rüstica queda 
fijado en el 0,3%. 

3.- De conformidad con lo p~evisto en la Disposición 
Adicionall Segunda de la Ley 39/1988 de 28 de Diciembre, el 
tipo de gravamen sobre Bienes Inmuebles aplicable a 10$ 

bienes cuyos valores catastrales hayan sido o~jeto de revisión 
o modificación será:
 

a) TratándQse de bienes de naturaleza urbana el 0,4%
 

b) Tratándose de 'bienes de naturaleza rústica el 0,3%.
 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada def.initjva
mentepor el Ay untamiento Pleno en sesión celebrada el dia 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO
 
SOBRE VEHICUlOS DE TRACCION MECANICA
 

Artículo 1 .

De conformidad con lo previsto en el artículo 96.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, el importe de las cuotas del impuesto sobre Vehícu
los de Tracción Mecánica aplicable a este Municipio queda 
fijado en la cuantía señalada en el mismo. 

ArticlJlo 2 .

El pago del impuesto se acreditará mediante el corres
pondiente recibo tributario. 

Articulo 3 .

1.- En el caso de primeras adquisioioli1es de vehfcu'los 
o cuando estos se reformen, de manera que altere su c1asifica
dón a los efectos del presente Impuesto, los sujetos paswos 
presentarán en la oficina gestora correspondiente, en el plazo 
de treinta días a cOliltar desde la fecha de adquisición o 
,rerorma, declaración-liquidación según el mOdelo detennifla
do por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la 
¡relación tributaria imprescindible para la liquidación normal o' 
complementaria procedente así como la realización de la 
misma. Se acompañarán la documentadón acreditativa de su 
compra o modificación, certificado de sus ,características téc
nicas y el Documento Nacional de Identidad o Código de 
Identificación Fiscal del sujeto pasivo. 

2.-8irnultáneamente, a la presenlación de la declara
ción-liquidación, el sujeto pasivo ingresará el importe de la 
cuota del Impuesto resultante de la misma. Esta auto'liquida
ción tendrá la consideración de liquidación provisional, en 
tanto que por la olicina gestara no se compruebe,que I'a misma 
se ha efeduado mediante lacorrecta aplicación de las normas 
reguladoras del Impuesto. 

Articulo 4 .

1.-En el caso de vehkulos ya matriculados O declara
dos aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del 
Impuesto se realizarán dentro de'l primer semestre de cada 
ejercicio. 

2.-En el supuesto regulado en el apartado anterior la 
recaudación de las correspondientes cuotas se realilará 
mediante el sistema de padrór:l.anuaf en el que figurarán todos 
los véhículos sujetos al Impuesto que se hallen inscritos en el: 
correspondiente Registro Públito a nombre de personas o en
tidades domicilia<:las en este término munidpal. 

3. El padrón o malrícu'la de~ Impuesto se expondrá al 
público por el plazo de un mes para que fas fegitimos interesa
dos puedan examinarlo y, en su caso, formular las r,eclamacio
nes opor:tunas. La exposición, al público se anunciará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de la 
notificación de la Iíquidación a cada uno de los sujetos pasivos. 

IDISPOSICION TRANSfi1iORIA 

Las personas o entidades que a I~ fecha de comienzo 
de aplicación del presente Impuesto gocen de cualquier clase 
de beneficio fiscal en el Impuesto Municipal sobre Circulación 
de Vehículos, continuarán en el disfrute de ,los mismos en el 
Impuesto citado en primer térmir:lo hasta la lecha de la extin
ción de dichos beneficios y. en el caso de que los mismos no 
tengan término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1.992 
inclusive, 

DISPOSICION FINAL 

La p~esente Ordenanza IFrscal aprobada definitiva
mente.por el Ayuntamiento Pleno en sesión cefebrada eMra 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el (lía de su ptlblica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplj~rse a partir del día 1 de Enero de 1990, permanecienoo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
AJcalde.-E1 Secreta~io. 
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ORDENANZA GENERAL lOE
 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
 

CAPITULO I 

Artículo 1Q.~HECHO IMPONIBLE 

11.· EJ heoho imponible de lascontribuciones especiales 
estará constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
oonsecuencia de !a realización deobras públicas o del estable
cimienlo o amptiaciórl de. servicios públicos de carácter muni· 
cipal. 

2. las contribuciones especiales se fundarán en la 
mera realización dé las obras o en el,estab1ecimiento o amplia
ción de los servicios a que se refiere el apartádo anterior y su 
exacción será independiente dal hecho de que por los sujetos 
pasivos sean ulilizadas efectivaménte 'unos u otras. 

Artículo 2Q.

1. A los efectos de lo dispuesto en él articulo 
precedente, tendrán la consideracion de obras yservicios mu
nicipales los siguientes: 

a)	 los que, dentro del ámbito de su competencia rea'lice o 
establezca eU Municipio para atender a los fines que le 
estén atribuidos. Se excluyen las obras iealjzadas ,por el 
mismo a título de propietario de sus bienes patrimoniales. 

b)	 los que realioe o establezca 'el Municipio po rhaber,les sido 
atribuidos o delegados por otras Entidades Públicas, así 
como aquellos cuya titularidad, comorme a latey hubiese 
asumido. 

cJ'	 Los que se realicen. o establezcan por aIras Entidades 
Públicas o por los concesionarios de éstas, con aportacio
nes económicas de este Municipio. 

2 Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del 
apartado anterior conservarán su carácter municipal, aún 
cuando luesen realizados O establecidos por: 

al	 Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de 
Cl1YO capital social fuese esle Municipio el único titular. 

b)	 Concesionarios. con aportaciones de este Municipio. 

el	 Asociaciones de contribuyentes. 

3 Las Contribusiones especiales municipales, son tri· 
butos de carácter firilalista y 'efl producto de su recaudación se 
destinará. íntegrameFlte, a sufragar los gastos de la obra o del 
establecimiento o ampliación del servicio por cuya razón 
hubiesen sido establecidas y exigidas. 

Artículo 3Q
. 

Este Ayuntamiento podrá, potestativamente, acordar 
la imposición y ordenación de contribuciones especiales, 
siempre que se den las circunstancias conformadoras del 
hecho imponible establecidas en el articulo primero de la 
preser;¡le Ordenanza General. 

a)	 Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimenta
ción de las calZadas. 

b)	 Por la primera instalación, renovación y sustitución de 
redes de distribución dar agua, de redes de alcantarillado 
y desagües de aguas residuales. 

c)	 Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público 
y por instalación de redes de distribución de energía 
eléctrica. 

d)	 Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles 
y plazas ya abiertas y pavimentadas, asi como la modifica
ción de rasantes. 

e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y 
bocas de riego de las vias públicas urbanas. 

f) Por el estabfacimiento y ampliación¡ del servicio de extin
oión de incendios. 

g) Por la constru.cción se embalses, canales y otras obras 
para la irrigación de {'incas. 

h}	 Porlla realización¡de obras de captación, embalses, depó
sitos, conducción y depuración de aguas para el abasteci
miento. 

i)	 Por la conslrucción de estaciones depuradoras de aguas 
residuales y colectores generales. 

j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, asi como 
por la construcdón y ampliación de parques y jardines que 
sean de interés de un determinada barrio, zona o sector. 

k)	 Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de 
contención. 

1)	 Por 'la realización de obras de desecación y saneamiento 
y de defensa de terrenos contra avenidas e inundaciones, 
así como la regulación y desviación de cursos de agua. 

m)	 Po~ la cornstrucción de ga'lerfas subterráneas para el 
alojamiento de redes y tuberías de distribl.lción de agua, 
gas, y electricidad, asi como para que sean utilizadas por 
redes de servício$ de comunicación e información. 

n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de 
cualesquiera otr.as obras o servicios. 

CAPITULO 11 

Artículo 42.-EXENCIONES y BONIFICACIONES 

1. No se reCOn ocerán en materia de Con tribuciones es· 
peciales otros benelicios liscales q,ue los que vengan eStable
cidos por disposiciones con rango, de ley o por Tratados o 
Convenios Internacionales. 

2. Quienes en los casos a que se reliere el apartado 
anterior se conside~asen con derecho a un beneficio fiscal lo 
harán constar asi ante el Ayuntamiento, con expresa mención 
del precepto en que consideren amparado su deFecho. 

3. Cuando se reconozca'n benelicios lisca'les en las 
Contribuéiones especiales, las cuotas. que 'hubiesen podido 
corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importede las 
bonjjiicaciones no podrán ser objeto de distribución entre los 
demás sujetos pasivos. 

CAPITULO 111'
 

Articulo 52.·SUJETOS PASIVOS
 

l. Tendrán la consideración de sujetos pasivos de las 
Contribuciones especiales, las personas fisicas y jurídicas así 
como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la ley 
General Tributaria. especialmente benefiCiadas por la realiza
ción de las obras o por el establecimiento o ampliación de los 
servicios que originen la obligación de contribliir. 

2. A los electos de lo dispuesto en el apartado anterior 
se cOA5icferarán persorlJas especialmente beneficiadas: 

a) En las Contribuciones especiales por realización de obras 
o establecimientos o ampliación de servicios que afecten 
a bienes inmuebles., 10$ propietarios de los mismos. 

b) En las Contribucfones especiales por realización de obras 
o establecimiento o ampliación de servicios a consecuen· 
éia de explotaciones empresariales, las personas o Entida
des titulares de éstas. 

e)	 En las Contribuciones especiales por el establecimiento, o 
ampriación de los servicios de extinción de, incendios, 
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además de los ~ropietarios de los bienes afectados, las 
compañias de seguros que desarrollen su actividad en el 
término municipal. 

d)	 En las contribuciones especiales por construcción de ga
lerías subterráneas. las lempresas. suminiStradoras que 
deban utilizarlas. 

Artículo 6~.-

1. Sin perjuicio. en su caso, de lo dispuesto en el 
apartado 3 del articulo 11 die la presente Ordenanza General. 
las Contribuciones especiales ~ecaerán direc1amente S<Jbre 
las personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Regis
tro de la Propiedad. como dueñas o poseedoras de los bienes 
¡inmuebles, o en el Regislro Mercanlil o en la matrícula del 
Impuesto sobre Actividad'es Económicas, comotilula~es d'e las 
explotaciones o negocios afectados por las aDras o servicios, 
en la fecha de terminación de aquéllas o en la de comienzo de 
la prestación de éstos. 

2. En los casos de régimen O'e propiedad Ihorizontal, la 
representación de la comunidad de propietarios facilitará a la 
Administración municipal el nombre de los copropietarios y su 
coeficiente de participación en la Comunidad a fin de proceder 
al giro de cuotas individuales. De no hacerse así. se entenderá 
aceptado el que se gire una única cu.ota, de cuya dislribución 
se ocupara la propia Comunídad. 

CAPITULO IIV 

Artículo ]'l.-BASE IMPONIBlE 

1. la base imponible de las Contribuciones especiales 
está const~uida, como máximo, pm el 90% del coste que el 
Ayuntamiento soporte por ta realización de las obras o por el 
establecimiento o ampliaci6n de los servicios. 

2. El referido coste estará integrado por los siguientes 
conceptos: 

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de 
proyectos yde dirección de ob~as, planes yprogramas téc
nicos. 

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de 
establecimiento o ampliación de los servic'os. 

c} El valor de los terrenos que hubier.en de ocupar permanen
temente las obras o servicios. salvo que se trate de bienes 
de uso público, de terrenos cedidos gratuila y obligatoria·
mente al Ayuntamiento, o el de inmuebles cedidos en los 
términos establecidos en el articulo 77 de la Ley de 
Patrimonio dellEstado. 

d) Las 'indemnizaciones procedentes por el derribó de cons
trucciones. destrucción de plantaciones, así como las que 
deban abonarse a 10sarrendalarios de los bienes que han 
de ser derruidos u ocupados. 

e) El interés del capital invertido en las obras o servicios 
cuando el Ayuntamiento hubiere de apelar al crédito' para 
financiar [la porciónl no cubier:ta ,por Contribuciones éspe
ciales o la. cubiérta pm éstas en caso de fraccionamiento 
general de las mismas. 

3. El coste total presupuestado de las obras o servicios 
tendrá carác1erde mera previsión. Si el coste real fuera mayor 
o menor que ell previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo 
de las cuotas correspondientes. 

4. Cuando se trate dé obras o servicios, a que se reliere 
el artículo 2º, 1.c) de I'a presente Ordenanza o de las realizadas 

por cor.cesionarios con aportaciones del Ayuntamiento a que 
se reIiere el apartado 2.b) del mismo artIculo, la base imponi
ble de las Contribucioñ,es especiales se determinará er:! fun
ción del importe de estas aportaciones. sin perjuicio de las que 
puedan imponer otras Administraciones ¡Públicas PQr razón de 
la misma obra o servicio. en todo caS<J, se respetará el límite 
del 90% a que se refiere el apartado primero de este artículo. 

S. A los efectos de 'determi,nar la base imponible, se 
entenderá por coste soportado por el Ayuntamiento la cuantía 
resultante de restár a la, cifra del coste total el [importe total de 
las subvenciones o auxilios que la Entidad local obtenga del 
Estado o de cualquier otra persona. o !Entidad pública o 
privada. Se exceptúa ell caso de que [a persona ° Entidad 
aportante de la subvención o auxilio tenga 'la condición l!le 
sujeto pasivo, caso en el cual se procederá en la forma 
indicada en el apartado 2 del articulo 9-Q de la presente 
Ordefllanza General. 

Artículo 8l/.

La Corporación determinará en el acuerdo de ordena
ció n respec:;tivo el poreentaje deIcoste de laobra soport adQ pm 
la misma que constituya en cada caso concreto la base impo
nible de la co,ntribuc;ón espedal de que se trate, siempre con 
el límite del 90%. a que se refiere el articulo anterior. 

CAPITULO V 

Artículo 911 .-CUOTA TRIBUTARIA 

1. La base imponible die las Conlribuciones-especiales 
se repartirá entrEt los sujetos pasivos" teniendo en cuenta la 
clase y naturaleza de las obras y serv¡dos, con sujeción a las 
siguientes reglas: 

a)	 Con carácter general se aplicarán conjunta 'O separada
ment3, como módulos de reparto, los metros [lineales de 
fachada de los inmuebles, su superficie, ,e/ ....olumen edifi
cable de los mismos y el válor catastral a efectos del 
Impues~o sobre Bienes 'Inmuebles. 

b)	 Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de 
extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las 
Entidades o Sociedades que cubran ellriesgo- por bienes 
sitos en el Municip¡o, proporcionalmente al importe de 'las 
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si 
la cuota ex ig ible a cada suj,eto pasivo f,llera super ior al 5% 
del importe de las primas recaudadas por ,el mismo, el 
exceso se trasiadará a los ejercicios sucesivos hasta su 
total amortización. 

c)	 En el caso de obras comprendidas en el 3rt ículo '3 apa~ado 
m) de la presente Ordenanza General, el importe total de 
la Contribución especial será distribuido entre las Com
pañias ° Empresas que Ihayaril de utilizarlas en ,razón al 
espacio reservado a cada una o en próporción a l'a total 
sección de las mismas, aun cuando no se usen inmediata
mente. 

2. En el caso de qLfe Se otorgase para la realización de' 
,las ob~as o el establecimiento o ampliación de los servicios 
municipales. una subvención o auxilio económico por quien 
luviese la condición de sujeto pasivo de [as Contribuciones 
espeoiales que se ex accionasen por tal razón, el importe de 
dicha subvención o auxilio se destinará, pr;rneramenle, a 
compensar la c"ota de la respectiva persona o entidad. El 
exceso, si lo hubiese. se aplicará a reducir. a prorrala,la cuota 
de los restantes sujetos pasivos. 
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Artículo 1Dº.

1. En toda clase de obras cuando a la dife~encia de 
coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o secciones 
de la obra o servicio no correspond.a análoga diferencia ,en el 
grado de utilidad Q beneficio para los interesados, lodas las 
partes del plan cOf'f,espondiente serán censideradas en oon
junto.a los eféClos del reparlo, y en su consecuencia, para la 
determinación de fas cuotas individuales no se atenderá 
solamente al, coste especiall del tramo o sección ·que inmedia
tamente afecte a cada contribuyente, 

2. En el casode que ,el importe total de las Contribuc:o
nes especiales se repartiera teniendo en cuerlta \os metros li· 
neales de fachada de los inmuebles. se entenderá por fincas 
con fachada a I'a vía pública no solo las edificadas y en 
coincidencia oon la alineación exterior de la manzana, sino 
también las construidas en bloques aislados cualquiera que 
'fuere su situación ~especto a la 'lía, pública que delir1ílite aquella 
manzana y sea objelo de la obra; en consecuencia. la longitud 
de ,la lac'hada se medirá, en tales casos, por la de'l solar de la 
finca, independientemente de las circunstancias de la edifica
ción, retranqueo, patios abiertos, zona de, jardín o espacios 
libres. 

3. Cuando el encuentro de dos fachad<ls esté formado 
por un chaflán o se unan en curva, Sé coñsiderarán a los 
efectos de la medición de la longitl:Jd de fachada la mirad de Ila 
longitud' del chaflán o la mitad del desarrol!o de fa curva, que 
se sumarán a las longitudes de las fachadas inrnediatas. 

CAP,ITULO VI 

Articulo 11º.-DEVENGO 

1. Las Contribuciones especiales se devengan en e~ 

momento en que las obras se hayan ejecutado o' el serviQio 
haya empezado a prestarse. Si las obfas fueran fraccionables 
el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos 
desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada 
tramo o fracción de la obra. 

2. Sin' perjuicio de lo dispuesto én el aparlado anterior, 
una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición yorde
nación, el Ayuntamiento podrá exigir por anticipado el pago de 
las Ce ntribuciones especi ales en fu nción del impo rte del coste' 
previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anlicipo de 
una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras 
para las cuales seexígió el conrespondiente anticipo. 

3. El momento de'! devengo de las Contribuciones 
especiaJes se tendrá en cuenta a los efectos d'e determina~ la 
persona oblig,ada al pago. de conformidad con lo díspues~o en 
el artículo Sº de la presente Ordenanza General. au!". cuando 
en el acuerdo concreto de ord'enación figure como sujeto 
pasivo quien lo seaoon referencia a la fecha de su aprobación 
y de que el mismo hubiera anticípado el pago de cuotas de con
formidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente 
artículo. Cuando la persona que figure como, sujeto pasivo en 
el acuerdo concreto de ordenación y haya sido I"otificada de 
ello. transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones 
que motivan la imposición en el período cemprendido entre la 
aprobación de dicho acuerdo y el nacimiento del devengo, 
estará: obligada a dar cuenta a la Administración Municipal de 
la transmisión efectuada, dentro del,plazo de un mes desde la 
fecha de ésta, y si no lo hiciera dicha Administración podrá 
dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba cemo sujeto 
pasivo en dicho expedi'ente. 

4. Una vez finalizada la realización'otal o parcial de las 
obras, o iniciada la prestación del servicio, se procederá a 
señalar 'los sujetos pasivos, la base y las cuolas individualiza
das y definilivas, girando las liquidaciones que procedan y 
compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados 
que se hubieran efectuado. Tal señalamiento definitivo se 
realizará por los Organos competentes del Ayuntamiento 
ajustándose a las ,normas del acuerdo concreto de ordenación 
deltríbuto para la obra o servicio de que se trate. 

5. Si, los pagos anticipados hubieran sido afectados por 
personas que no tienen la condición de sujetos pasivos en la 
fecha dél devengo del tributo o bien excedieran de la cuota 
individual definitiva qué les corresponda. el AyuntamientG 
pract'cará de oficio la pertinente devolución. 

CAPITULO VII 

Arlículo 12~.-GESTION, UCll.;lIDACION, INSPEC
CION y RECAUOACION 

La gestión, liquidación, inspeoción y recaudación de 
las Contribuciones especiales se realizarán en la forma, pla
zos y condiciones que se establecen en la ley General 
Tributaria yen las demás leyes del Estado reguladoras de la 
maleria, así como en I'as disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

Art,jculo t3Q
.

1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el Ayun
tamiento podrá conceder, a solicitud del cenlribuyente, el frac
cionamiento O aplazamiento de aquélla, por plazo máximo de 
15 años, debiéndose garanlizar el pago de la deuda tributaria, 
que incluirá el importe del interés de demora de las cantidades 
aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra 
garantía s;;licierJe a satisfacción de la Corporación. 

2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento 
implicará la conformidad! del so~icitarité con el importe de la 
cuota total tributaria que le conespond'a. 

3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio 
de fraccionamiento, con ,expedición de certificación de descu
bierto por la parte pendiente de pago. recargOs e intereses 
ca rres pcl"nd ientes. 

4. En cualquier momento el contribuyente pod~á ranun-· 
ciar a los beneficios de aplazamiento o fraccionamiento 
mediante el ingreso de la cuota o la parle de la misma 
pendiente de pago así como de los intereses vencidos, can
celándose la garantia constituida. 

5. Deconforrnidad con ras condiciones socio-económi
cas de la zona en la que se ejecuten las obras, su naturaleza 
y cuadro de amortización, el coste. la base liql'idable y el 
importe de las cuotas i(ldividuales, el Ayuntamiento podrá 
acordar de ofic'o el pago !raccionado oon carácter general 
para todos los centribuyentes, sin perjuicio de que ellos 
mis mas puedan en cualqu ier momento anticipar los pagos que 
eonsideren oportunos. 

CAPITULO VIU 

Artículo 14Si .-IMPOSICION y ORDENACION 

1. La exacción de las Contribuciones especiales preci
sará la previa adopción por el Ayuntamiento, del acuerdo de 
imposición en cada caso concre10. 

2. El acuerdo re'lativo a la realización de una obra O al 
establecimiento o ampliación de un servicio que deba costear
se mediante Contribuciones especiales no podrá ejecutarse 
hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de éslas. 
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3. El acuerdo de ordenación y Ordenanza reguladora 
será de inexcus¡:¡ble a~opción y contendrá la determinación 
dell coste previo de las obras 'Y servicios, de la canlidad a 
repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. El 
acuerdo de ordenación concreto y Ordenanza reguladora se 
remitirá en las demás cuestiol1es a la presente Ordenanza 
Gelileral de Contribuciones Especiales. 

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordena
ción de Contribuciones especiales, y determinadas las cuotas 
a satisfacer, éstas serán notificadas individualmenle a cada 
sujeto pasivo si éste o su domicilio fuesen conocidos. y, en su 
defecto. por edictos. los interesados podrán formular recurso 
de reposición ame el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la 
procedencia de las COntribuciones especiales, el porcentaje 
del coste q\Je deban satisfacer las personas especialmente 
beneficiadas o las cuotas asignadas. 

Artículo 159 .

1. Cuando este Municipio colabore con otra Entidad 
local en la realizaoión de obras o en el establ'ecimiento o 
ampliación de servicios y siempre que se impongan ContriIJu
ciones especiales, se observarán las siguientes reglas: 

a)	 Cada entidad conservará sus competencias respectivas 
en ordenl de los acuerdos de imposición y ordenación 
conc"etos. 

b)	 Si alguna de las E~tidades realizara las obras o establecie
se o ampliase los servicios con la colaboración económica 
de la otra" oorfespOndera a la primera la recaudación y 
gestión de, la Contrib<Jción especial, sin PQrjuicio,de lo dis
pueslo en la letra a) anterior. 

2.- En el supuesto de que el acuerdo cor-CTeto de 
ordenación no fuera aprobado por una de dichas Entidades, 
quedará sin efecto la unidad de actuación·, adoptando separa
damente cada una de ellas las decisiones que procedan. 

CAPITULO IX 

Artículo 161!.-COLASORACION CIUDADANA 

1. Los propietarios o titulares afectados por las ob~as 

podrán constituirse eft. Asociación administrativa de contribu
yentes y promover la realización de obras, o el establecimiento 
o amp1iaciónde servicios porel Ayuntamiento, comprometién
dose a sufragar la parte que corresponda aportar a éste 
cuando su s:liJac!ón financiera no lo permitiera, además de las 
que le c(mesponda según la naturaleza de la obra o servicio. 

~. Asimismo, Jos propietarios o titulares afectad'os por 
la realización de las obras o establecimiento o ampliación de 
servicios promovidos por el Ayuntamiento, podrán constituirse 
eli1lAsociaciones administrativas de contribuyentes en el perio
do de exposición al público del acuerdo de ordenación de' las 
Contribuciones especiales. 

Artículo 1?9-.

Para la constitución de 'las Asociaciones administrati
vas de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, el 
acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absolut¡:¡ de los 
afectados, siempre que representen, al menos, los dos tercios 
de las cUQtas que deban satisfacerse. 

CAPITULO X 

Al1ículo 1:8º.-INFRACCIONES Y SANCIONES 

1. En todo Jo relativo a in1racciones tributarias y su' 
calificación, así como ,a las Sanciones que a las mismas 

correspondan1ln cada caso, Sé aplicarán' las normas conteni
das en la ley Gene,ral T'I'ibutaria'. 

2. La lmposición de sanciones ,no suspenderá, en 
ningún caso, la lliquidación y cobro de ,las cuotas devengadas 
no prescritas. 

DISPOS!CION FINAL 

la presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
menterpor'elAyuntamientoPlenoen sesión celebrada el'día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica. 
ción en el Boletín Oficial da la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, ,permaneciendo 
en vigor hasta su derogación (i) modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA REGULADORA TASA POR EXPEDICION 
DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Articulo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los artículo 
133.2 y 142 de la, Constitución y por el artfculo 1'06 de la ley 
7/10985. de 2 de abrill, reguladora de las Bases de Régimen 
local ydé, cor.formidad Gon lo dispuesto elmlos artículos ~ 5 al 
19 d~ la Ley 39/t 988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
!Haciendas locales, este Ayuntamiento ,establece 'la tasa por 
Expedición de documentos administrativos que se regirá pór 
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
preven1do an el artículo 58 de ta citada Ley 39/1988. 

Artículo 22.- HECHO IMPONIBLE 

1, Cons1ituye e'i hecho imponible de la,tasa la actividad 
administrativa desanollada oon moHvo de la tramitacíón a 
instancia de parte de toda clase de documento qüe expidan y 
de expedi'ente de que entienda la Administración o las autori
dades municipales. 

2. A,e.stos efectos se entenderá tramitada a instancia 
de parte c:ualquier documentación administrativa que haya 
sido provocada por el particular o que redunoe en su beneficio. 
aunque no haya mediado solic;tud expresa del intefesado. 

3. No estará sujeta a esta lasa la tramilación de 
documentos y expedientes neceSários para el cumplimiento 
de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias,los 
expedientes de devolucién de ingresos indebidos, los recur
sos administrativos contra resolucioñes municipales de cual
quier índole y los relativos a la prestación de servicios o 
,realizaci6n de aciividMas de competencia municipal '1 a la uti
lización privativa o el aprOvechamiento especial de bienes elel 
do'minio público mu¡:¡[cipal que es:én gFávados por otra tasa 
municipal o por los que se exija un precio público pór este 
Ayu ntam iento. 

Mículo .3~.· SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi
cas y juridicas y las entidad'es a que se reliere el artículo 33 de 
la ley Gell1eral Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo 
irnterés redunde la tramitaciónl del documento O del expedien
te de que se trale. 

Artículo 42.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a 
que se relier,en los artículos 38. 1 Y 39 de la Ley General 
Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios I'os administrado
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res de I'as sociedades y los síndicos, inlerventorés o liquidado
res de quiebras. concursos, sociedades y entidades elil gene
ral,.en los supuesto y con el alcance Que señala el artículo 40 
de la ley General Tributaria. 

Artículo 52., EXENCIONES SUBJETIVAS 

Goza~an de exención aquelios contribuyentes en q.ue 
concurra 'alguna de las siguientes ci~ctlnstancias: 

a) Haber sido declaradas pobres por precepto le9al. 

b) Estar inscritas en el 'Padrón de la Beneficencia como 
pobres de solemnidad. 

el Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza respecto a 
los expedientes q.ue deben surtir efecto precisamente en el 
procedimiento judicial en que hayan sido declarados po
bres. 

Artículo 61l.- CUOTA TRIBUTARIA 

'1. Se determinará por unacantidad fija señalada según 
la naturaleza de los documento o expedientes a tramitar de 
acuerdo con la tarifa que contiene el articulo siguiente. 

2. La cuola de tarila corresponde a la !ramitación 
completa en cada insla~cia d!,!1 documenlo o expediente de 
qtle se trate, desde su iniciación !lasta su resolución final, 
incluida la certrficación y notificación¡ al interesado del acuerdo 
recatdo. 

3. Las cuotas resultantes por aplicación de las anterio· 
res tarifas incrementarán en un 50% cuando los interesados 
solicitasen COA carácter de urgencia la tramitación de los ex
ped;entes que motivasen el devengo. 

Articulo 7Q
.- TARIFA 

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estruc
tura en los siguientes epígrafes: 

1. Certificaciones o ínformes expedidos por la Secreta
ría o técnicos municipales. 

- Sobre datos relativos a Padrones y expedientes vigentes: 
100 ptas. 

- Sobre datos relativos de expedientes conclrusos: 100 ptas. 

- Sobre datos urbanísticos u otras materias que requieran 
traslado a domicilio: 100 ptas. 

2.-Expedientes. a inSiancia de parte 

- Que no requieran desplazamiento del Técnico Municipal: 
500 ptas. 

- Que requieran desplazamiento del Técnico Municipal: 500 
ptas. 

3·.-olros documentos 

- Reproducciones de planos: 100 ptas. 

- Mandamientos de Pago: 100 ptas 

- Fianzas: 100 ptas 

- Por cada documento que se expida en fotocopia por folio: 
15 ptas. 

- Por cada documento en fotocopia autorizada por certifica
ciór:'l: 100 ptas. 

Artículo SQ.- BONIFICACIONES DE LA CIJOTA 

No se concederá bonificación alguna de los importes 
de las cuotas tributarias sen.aladas en la tar,ifa de esla tasa. 

Artículo, 92.- DEVENGO 

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

cuandO se presente la solicitud que inicie la tramitación de los 
documentos y expedientes sujetQs al tributo. 

2. En los casos a que se refiere el número 2del articulo 
segundo, el dev.eng,o se produce cuando tengan lugar las cir
cunstancias que provean la actuación municipal de oficio o 
cuando ésta se· inicie si previa solicitud del. interesado pero 
redunde en su benefició. 

Artículo 102.- DECLARACION E .INGRESO 

1. La tasa se exigirá en régimen de auto-liquidación por 
el procedimiento del sello municipal adherido al escrito de so
licitud de la trallilitación del documento o expediente o en estos 
mismos si aquel escrito no exisliera o la solicitud no fuera 
expresa. 

2. Los escritos recibidos .por los conductos a que hace 
referencia el, artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo que no vengan debidamente reintegrados serán admi,
tidos provisionalmente pero no podrán dárseles curso sin que 
se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado 
para que. en el plazo de '10 días abone las cuotas correspon
dientes ·con el apercibimiento de que, transourrido dicho plazo 
sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y 
será archivada la solic'tud. 

3. Las cértificaciones o documentos que expida la ad
ministración municipa'l en virtud de oficio de juzgados o tribu
naleS para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán 
sin que previamente se hayan satisfechos las correspondien
tes cuotas tributarias_ 

ArtíCll'lo 111º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En toda. lo re'lativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corr'es
pondan en cada caso. se estará a lo dispuesto en los artículos 
77 y siguientes de ,la Ley General Tributaria. 

DISPOSICION FINAl!.. 

La ,présefite Ordenanza Fiscal ,aprobada def,initiva
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dla 12 
de Sepliembre de , 989, entrará en vigor el día de su publica· 
eión en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta sU' derogación o modificación expresa. 

El Granado,. a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA
 
OTORGAMIENTO DE I.'ICENCIAS y AUTORIZACIONES
 

ADMINISTRATIVAS DE AUTO·TAXIS y DEMAS
 
VEHICUlOS DE ALQUILEA
 

Artículo 1~.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los alitículo 
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la ley 
7/19B5, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y dé conformidad cen lo dispuesto en los artículos 15 al 
19 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. este A~untamienlo estaolece la tasa por 
Otorgamiento de Licencias y autorizaciones administrativas 
de auto-taxis y demás ve'hlculos de alquiler que se regirá por 
la presente Ordénanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la citada ley 39/1988. 

Articulo 22.- HECHO IMP.ONIBlE 

Constituye el hecho imponible de la tasa la p~estación 

de los servicios y la realización de ras actividádes que, en re
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lación con las licencias de auto-taxis y ,demás vehículos de 
alquiler a que se réfiere e1 Reglamento aprobado por Real 
Decreto 763/1979, de 16de Marzo, seseñalan a continuación: 

al Concesi6n y expedición de lioencias. 

b)o Aulorizacióñ paratransmisión de licencias, cuando proce
da su otorgamiento, con arreglo a la legislación vigente .. 

c) Autorización para sustitución de los vehículos aledas a las 
licencias, bien sea este cambio de tipo voluntario o por 
imposición legal. 

d) RecVisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extra
ordinaria a instancia de parte. 

e) DHigenciamiento de los libros-registro de las empresas de 
servicio de transporte de las dases C y Q, 

Artículo 3~.- SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasi,vos contribuyentes las personas físi
cas y jwídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de 
la Ley General Tributaria, siguientes: 

t. La persona o ,entidad a cuyo favor se otorgue la 
concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor se 
autorice la transmisión. 

2. El titular de I'a licencia cuyo ve'h icu lo sea sustit uido u 
objeto de revisión tanto ordinaria como extraordinaria, y cuyos 
libros-registro sean diligenciados. 

Artículo 42.- 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 
Tributari1a, 

2. Seran responsab'!es subsidiarios los adrministrado
res de las sociedades y los sindicas, interventores o liqlJJidado
res de quiebras, concursos, sQciedades y entidades en gene
ral, en los supuesto y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General Tribularia. 

Artículo sg.- CUOTA TRIBUTARIA 

1. Se determinarápor una cantidad fija señalada según 
fa natu raleza del se rvicio de acuerdo con la tarifa que co ntiene 
el artículo siguiente. siguiente: 

Epígrale Primero: Concesión y expedición de licencias 

a) Licencias de la clase A 1.000 Ptas 

b) Licencias de la cl'ase C 1.000 Ptas 

Epígrafe Segundo: Autorización para ,la transrnisión de 
licencias 

a) Transmisión "íriter vivos": 

1. Licencias clase A 1.000 Ptas. 

2. Licencias clase B 1.000 Ptas. 

b) Transmisiones "mor1is causa": 

1.	 La primera t~ansrnisión de licencia tanto A como C en 
lavar de herederos forzosos 1.000 Ptas. 

2.	 Ulterimes transmisiones de licencias A y C 1.000 Ptas 

Epígrafe. Tercero: Sustitución de vehículos 

a) licencias clase A 1.000 Pta. 

b) Ucenóas clase C 1.000 Ptas. 

Epígrafe Cuarto: Revisión de vehículos 

a) Revisión anual ordinaria Ptas.. 

b) Revisión extraordinaria a instancia de parte __ Ptas. 

Epígrafe Ouinto: Oiligenciamiento de libros-registro 

a)	 Empresas de clase C __ Ptas. 

b)	 Empresas de clase D __ Ptas. 

Ar;tículo 6g
." EXENCIONES Y BONIFICAOIONES 

No se concederá exención o bonificación- alguna en el: 
pago de la Tasa. 

,Articulo 7g
.- DEVENGO 

1. Se devenga la lasa y nace la obligación de cOñtribúir 
en los casos senalados en las lehas ,aj., b), y c) del artículo' 2, 
en la fecha Que este Ayuntam iento conceda' y expida la corres
pondiente licencia o autorice su transmisión, o qua, autOrice la 
susti!ución del vehículo. 

2. Cuando se trata de prestación de los servicios de 
revisión de vehículos y d'e diligenciamienio de libros-regislro, 
la Tasas se devengarán en al momento en que se inicie aquella 
prestación, entendiendo, á estos efectos, que dicha iniciación 
se produce con la solicitud de [los mismos. 

Artículo 82.• DECLARAC10N E INGRESO 

1. La realización de las actividades y la prestación de 
los servicios sujelos a esta Tasas se í1evará acabo a instancia 
de pal1e. 

2. Todas la cuotas serán objeto de [liquidación para 
ingreso directo, una vez concedidas las licencias o autoriza
ciones de que se trate y realizados los servicios sol'citados, 
procediefJdo los contribuyentes a su pago en el plazo estable
cido por el Reglamento General de Recaudación. 

Artícu'lo 9Q
.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo el: la. calificación de il11fracciones 
tributarias, así como a las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se esta~á a 110 dispuesto en los artículos 
77 y siguientes de la Ley General Tributaria. 

OlSPOS1CION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente por el Ayuntam lento P,leno ·en sesión celebrada eId la 1i2 
de Septiembre de 1989', entrará en v'gor el día de su publica
ción en el Boletín Ofioial de, la F>mvincia y comeñzará a 
aplicarse a partir del día 1 de, Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor has'la su derogación O modificación expresa. 

1:.1 Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secrfltario. 

TASA POR LICENCIAS UR13ANI'Sl'ICAS 

ORDENANZA REGULADORA 

Art'ículo 1Q• o FUNDAMENTO y NAHJRALEZA 

En I,IS0 de las facultades concedidas por los artículo 
133.2 y 142 de la Constitución y por el' articulo 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 a~ículos 15 al 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, ~eguradora' de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece [la tasa por 
Licencias Urban ísticas que. se reg irá por la preserilte Orden an" 
za Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 
58 de la citada Ley 39/1988. 

Articulo ~.- HECIrlO IMPONIBLE 

1. Constituye el hecho imponible de, la tasa la actividad 
municipal, téc:"lica y administrativa tendente a verificar si, los 
.actos de edificación y uso del suelo a que se refiere ·el artículo 
178 de la Ley sobr.e Régimen del Suelo y O,denación Urbana, 
Texto Helundido aprobado por Real D"ecreto 13A6/1976, de 9 
de abril, y que hayan de realizarse en el término municipal, se 
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ajustan a las normas urbanísticas de edificación y policía 
prevista en la citada Ley del Suelo. 

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas 
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere,el artículo 33 
de la Ley General Tributaria que sean propietarios o ,poseedo
res, o, en su caso, arrendatarios de los inmuebles en que se 
realicen. las construcciones o ir:stalaciones o se ejecuten las 
obras_ 

2. En todo caso tendrán la condición de sustitutos del 
contribuyentes los constructores y contratistas de las obras. 

Artículo 4\1.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamE;nte de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas fisicas y jurídicas a 
que se refieren :105 artícu:os 38.1 y 39 de la Ley Generall 
Tributaria. 

2. Serán respo11lsables subsidiarios los administrado
res de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado
res de quiebras, conCLirsOS, sociedades y entidades en gene
ral, ·en los supuesto y con el alcance que senala el artíc010 40 
de Ila Ley General Tributaria. 

Articul Q 52,- BASE IMPONIBLE. 
~. Constituye ~a base imponible de la tasa: 

a)	 El coste real y efectivo de la obra civil cuando se trate de 
movimiento de tierra, obra de nueva planta, reparaóón y 
modificación de estructura o .aspeeto exterior de las edifí
cacíQnes existentes. 

b) En la licenda de habitar, que se conceri'e como motivo de 
la primera utilización de los edificios y la modificación del 
uso de los mismos,la base real estará constituida por el 
coste real y efectivo de la vivienda, localo"instalación. 

e) El valor' que tengan séfia:lados los terrenos y cOnstruccio
nes a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuan
do se trate de parcelaciones urbanas y de demolición de 
construcciones. 

d) La superiicie de los cartelés de propaganda colocados de 
forma visible desde la vía pública. 

2. Oel coste señalado en las letras a) y b) del número 
anlerio, se excluye el correspondiente a las maquinarias e in
stalaciones industriales y mecánicas. 

Artículo 6~.- CUOTA TRtBUTARIA 

la cuota tributaria resultará de aplicar a la base impo
nible los siguientes tipos de gravamen: 

a) El 1% en el supuesto 1'.a) del articulo anterior. 

b) El 1% en el supuesto 1.b) del artículo anterior. 

e) El 1% en las parcelaciones urbanas. 

d) De 300 ptas. por metro cuadrado de cartel en el supuesto 
1.d) del artículo anterior. 

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitante 
con anterioridad a la concesión de la licencia, las cuotas a 
liquidar serán del 50% de las señaladas en e'l número anterior, 
siermpre qlJela actividad mUIil.icipal se hubiera ,iniciado efecti
vamente. 

Articulo 72.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

No ·se concederá exención ni banificación, alguna ·en la 
exacción, de la tasa. 

Artículo 82.- DEVENGO 

1. Se devenga la tasa y nacela obligación de contribuir 

cuando se inicie la actividad municipalque const~uye su hecho 
imponible, a estos efectos se entenderá iniciada dicha activi
dad efllla fecha de presentación de la oportuna solicitud de la 
licernciaurbanística, si el sujeto pasivo formulase expresamen
to ésta. 

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin 
haber obtenido ~a oportuna licencia, la tasa se devengará 
clJa:1do se inicie tIa actividad municipal conducente a determi
nar si la obra en cuestión es o '00 autorizable. con independen
cia de la iniciación de~ expediente administrativo que pueda 
instruirse para fa autorización de esas obras o su demolición 
si no fueran autorizables. 

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se 
verá afectada·en modo a:guno por la denegación de la licencia 
sclicitada o por la ooncesión de ésta condicionada a la modi
ficacú.ón del proyecto presentado, ni por la renuncia o desisti
m;ento del solicilante una vez concedida la licene·a. 

Artículo 9º.- DECLA'RACION 

1. Las ¡;)erSOnCls interesadas en la obtención de una 
licencia de obra presentarán, previamente en el ~egistro 

Ganera1 la oportuna sol;citud eón especificación detallada de 
la naturaleza de la obra y lugar de emplazamíonto, en [a que 
se !haga constar el importe estimado de la obra, mediciones y 
el destino del edificio. 

2, Cuando se trate d'e licencias para aquellos actos en 
que no sea exigible, la io~mulación de proyecto suscrito por 
técnico compe·tente, a la solicitud se acompañará un presu
puesto de las obras a realizar, como una descripción detallada 
de la superficie afectada, número de departamentos, matefia
les a emplear yen general de las earacteríslicas de 'la obra o 
aclo cuyos datos permitan comprObar el coste de aquellos. 

3. Si después de formulada la solicilud de licencia se 
modificase'o ampliase el proyeclo deberá ponerse en conocj
mientode laadministrac ón municipal, acompañando el nuevo 
presupuesto o e'l reformado y, en su caso, planos Omemorias 
de la modificación o ampliación. 

Artículo 102.- GESTION 

,. los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar 
ante este Ayuntamiento declaracíón-Equidación. según el 
modelo deterrninadopor el mismo, que-contendrá los elemen
tos tributarios imprescin(jibles para la liql:!idacicn procedente. 

2. Dicha declaración Iiquidaci6ndeberá ter presentada 
conjuntamente cOrilla solicitud de Licencia Urbé'nística, acom
pañan.do justificante de abono, en Caja de Ahorros o Banco a 
favor del Ayuntamieflto. 'El Ayuntamiento en el supuesto de 
que observe una var'iación manifiesta en la cuantía de la 
autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto no se 
subsane la anomalía. 

3. A la vista de las construcciones, instalaciones y 
obras efedivamente realizadas y del coste real d'é las mismas, 
el Ayuntamiento mediante la correspondiente comprobación 
administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible 
practicando la liquidación definitiva que proceda, con deduc
ción de lo ilílgresado enlProvisional. 

ArtíCllJlo 11º.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tribtUlarias, así como a las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada Caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
77 y sigLIíeriltes de la Ley General Tributaria. 
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DISPOSICION FINAL 

La pr,esente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente porel Ayuntamiento Plenoensesi6n,celebrada,el día 12 
de Septiembre de 11989, entrará en vigor el dra de su publíca
cióh en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzatá a 
aplicarse a partir del día 1 de Ener.a de 1990, permaneciendo 
en vigO'r hasta su derog'3clón o modificación expresa. 

E~ Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

TASA 'POR LICENCIA DE APERTURA
 
DE eSTABlECIMIENTOS.
 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los artículo 
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 confo~rnidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 
19 de la Ley 39/1 988, die 2B de diciembre .. reg ulado ra' de las 
Haciendas Lpcales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
Licencia de apertura de, establecimientQs que se regirá, por la 
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a ro pre
venido en el artículo 58 qe la citada Ley 39/1988. 

Artículo 29.- HECHO IMPONIBLE 

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad 
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a veri
ficar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen 
las condiciones de tranqL!Jilidad, sanidad y salubridad y cuales
quiera otras ,exigidas por las éorrespondientes Ordenanzas y 
Reglamentos municipales Q generales para su normal tuncio
namiento, comO p~esupl:Jesto necesario y previo para el oto~
gamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura a 
que se r,efiereel art ículo 22 del Reg lamento de Serv!cios de ¡las 
Corporaciones Locales 

2. A tal efecto, tendrá la consideración de apertura: 

a)	 La 'instalación porvezprrimera del establecimiento para dar 
comienzo a sus actividades. 

b)	 La variacióm o ampliación de la actividad desarrollada en el 
estab'lecimiento, aunque continúe el mismo titular. 

e}	 la ampliación del establecimiento y cualquier alteración 
que se J'leve a cabo en éste y que afecte a las condiciones 
senala.das en el nliJmero 1de este artículo, exigiendo nueva 
verificación de las mismas. 

3. Se entenderá por ,establecimiento industrial o mer
cantil toda edificación habitable, esté o no abierta al público, 
que no se destine exclusivamente a vivienda, y que: 

a)	 Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial 
fabril, artesana, de la construcción, comercial y de servi
cios que esté.sujeta al Impuesto sobre Actividades Econó
micas. 

b)	 Aun sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio 
o complemento para las mismas, o tengan r-el'ación con 
ellas en 'arma que les proporcionen beneficios o aprove
chamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, 
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas. esc~ilo
rios, Qficinas, despachli:ls o estudios. 

Artículo 3~.- SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi
cas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de 

la Ley General Tributaria,. titurares de la actividad que se 
pretende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier 
establecirmiento industrial o mercantil. 

Artículo 4~.- RESPONSABLES 

1. Responderárn solidariamente de las obligaciones 
tribu,larias del sujétO pasivo las personas físicas y jurídicas a 
que se refieren los artículos 3a.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria 

2. Serán responsables subsidiarios los administrado
res de las sociedades y los sindicas, interventores o liquidado
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene
ral, en los supuesto y con el alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General Tribularia. 

Artículo 59.- BASE IMPONIBLE 

COri1stituye la base imponib!'e de la tasa la cuota'que se 
saHsfaga anualmente por el concepto de Impuesto sobre 
Adív,idades Económicas (provisionalmenle dma(i1!e el año 
1.990 Licencia Fiscal de Activ,idades Comerciales e Industria
les) por la actividad o actividades que se realicen en el local 
sujeto a ~a apertura. 

Articulo 6º.- CUOTA TRIBUTAfUA 

11.-La cuota por ,la Tasa de Licencia de Apertt!Jra será 
igual a 25% de la base imponible estat>Jecida en el alitículo 
anterior. 

2. La cuota tributaria se exigirá por unidad de local. 

3. En los casos de va~iación o ampliación de activida
des a desarrollar en establecimiento sujeto de lIa cuota que 
resulte se deducirá lo devengado por este. concepto tributario 
con ocasión de la primera ape rt'ura, y de I:J Iteriores, variaCion es 
o ampliaciones de la ,actividad, así como de. la ampliación del 
locall• La cantidad a ingresar será la ,diferenoia resultante. 

4. En caso de desistimiento form'ülado por el solicitante 
con anterioridad alaconcesión delalicencia, lacwotaa liquidar 
será del 50%, siempre que la actividad mun'ic>ipaJ se hubiera 
iniciado efectivamente, 

Artículo 7Q
., EXENCIONES Y BONifiCACIONES 

No se concederá bonificación n¡ exención alguna en la 
exacción de la lasa. 

Articulo' 8Q
.- DEVENGO 

1. Se devenga la tasay nace la obligación de contribuir 
cu ando se presente laso licitud qUé in icie la aclivjdad municipal 
que consti1uye el hecho imponible. A estos efectos se emen
derá iniciada dicha actividad en la fech~ de presentaciófil de la 
oportuna solicitud de la licelilcia de apertura, si el sujeto pasivo 
formulara expresamente ésta_ 

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber 
obtenido la oportuna licencia, la tasa SQ devengará ouando S9 

inicie efectivamente la actividad mun icipal conducente a deter
minar si el eslablecimiento reúne, o no las condiciones exigi
bles, con independencia de la iniciación (lel expediente admi
nistrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del 
establecimiento o decretar su cierre, si no fuer,a 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 laconcesión de ésta condicionada a ~a 

modificación de las condiciones del establecimiento, ni por ,la 
renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la 
licencia. 
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Artícuro 9~.- DECLARACION 

1. las personas interesadas en la obtención de una 
licencia de apertura de establecimiento comercial o industrial, 
presentarán previamente en el Registro General la oportuna 
solicitud con especifi'cación de actividad o actividades a des
arrollar en el local, acompañada de 'la documentación regla
mentaria, entre ellas, la liquidación por alta en el Impuesto 
sobre ActivIdades Económicas (provisionalment.e, en el año 
1.990, de Licencia Fiscal). 

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 conocí
miento de 'la Administración municipal con el mismo detalle y 
alcance que se exige ,en la declaración p~evista en el número 
anterior. 

Artículo 1Oº.- GESTION 

1. Los sujetos pasivos vendránl obligados a presentar 
ante este Ayuntamiento declaración-liquidaciórn, según mode
lo determil'lado por el Imismo, que contendrá los, elementos 
tributar;os im.prescindibles para la rquidación precedente. 

2. Dicha declaración-liquidación deberá s.er presenta
da conjuntamente con la solicitud de Licencia de Apertura, 
acompañando ~ustjficante de abono en Caja de Ahorros o 
Bancos a favor del Ayuntamiento. 

Artículo 11 2.-INFRACCtONES y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación, de infracciones 
tribu.tar:ias, así como a las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
77 y siguientes d'e la Ley General Tributaria. 

DISPOSICION FINAl 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente porel Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comen¡:ará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enem de 1990, permaneciendo 
en vigor hasla su derogación o modificación expresa. 

El Gr,anado, a 24 de Sepliembre de 1989.- El 
Alealde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 'fA'5A
 
DE CEMENTERiO MUNICIPAL
 

Artículo 11l.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

En uso de las facultades concedidas por los artículo 
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la R.ey 
7/1965, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
local y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 1$ al 
19 de la ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por 
prestación de servicio de cementerio municipal que se regirá 
por la presente Ordenanz a Fisca 1, cuyas normas at ienden a lo 
prevenido er:l el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

Artículo 29 .- HECHO IMPONIBLE 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaoión 
de los ser.vicios del cementerio municipal, tales como: asigna
ción de espacios para enterramientos, permiso. de construc
ciones de panteones o sepulturas, ocupación de los mismos, 
reducción, incineración, movimiento de lápidas; colocación de 
lápidas, verjas y adornos, conservación de los espacios des
tinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que 

de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria sean procedentes o se autoricen a instan
cia de parte. 

Art¿culo 3º.- SUJE10 PASIVO 

Son sujetos pasivos con¡ribuyentes los solicitantes de 
la concesión de la autorización o de la prestación del servido 
y en su caso, los'titulares de la autorización concedida. 

Articulo 4~.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas ffsicas y jurídic3.s a 
que se ",efieren, Jos artículos 38.1 y 39 de la Ley General 
Tributaria. 

2. Serán responsab'es subsidiarios los administrado
tres de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado-, 
,res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene
tral,. en los supuesto y con al alcance que señala el artículo 40 
de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5~.- EXENCIONES SUBJETIVAS 

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de: 

a) Los enterramiento de los asilados procedentes de la bene
ficencia, 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 solemni
dad. 

c) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se 
efectúen en 'la fosa común. 

Artículo 69.- CUOTA TRIBUTARIA 

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

- Nichos tempora'I5 años: 4.000 ptas 

- Renovación 5 años: 4.000 ptas. 

- Renovación 1 año: 800 ptas. 

Artículo 7Q
.- DEVENGO 

1. Se devenga Ia lasa y nace la oblig ació n de contribu ir 
cuando se linicie la prestación de los servicios sujetos a 
gravamen ertltendiéndose, a estos efectos, que dicha inicia
ción se produce con la solicitud de aquellos. 

Artículo 8~.- DECLARACION 110UIDACION E INGRE
SOS 

1. los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los 
servieios de que se trate. La solicitud de permiso para cons
trucción de mausoleos y panteones irá acompañada del co
rrespondiente proyecto y memoria autorizado por 'Iacultativo 
competente. 

2. Cada servicio será objeto de liquídación individual y 
autónoma que se ra notíficada urva vez que haya sido prestado 
didm servicio, para sU hgreso directo en las arcas municipa
les, en la forma y ¡plazos señal'ados en el Reglamento General 
de Recaudaoión. 

Articulo 9~.- INFRACCIONES Y SANCIONES 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones 
tributarias, así como de las saRciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los 
articulas 77 y siguientes de la Ley General nibutaria. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente porel Ayuntamiento Pleno en sesión cele'brada el día 12 
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de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de sU' publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde...JE1 Secretario. 

TASA DE ALCANTARILLADO 

Artículo 1\/. - FUNDAMENTO Y NATURALE.ZA 

En uso de fas facultades concedidas por los artículo 
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 
Locai yde conformidad COn lo dispuesto en los artículos 15 al 
19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembr,e, regllladora de las 
I'láciendas Locales, éste Ayuntamiento establece la .lása por 
alcantarillado y depuración de vertidos que se regira ,por la 
presenté Ot"denanza Fiscal, c¡¡yas normas at.ienden a lo pre
venido en el artículo 58 de la citada Ley 39.11988. 

Artículo 2º.- 'HECHO IMPONIBLE 

1. Constituye el hecho imponible de la lasa: 

a) la actividadmunicipa!, técnica y administrativa tendente a 
verificar si se dan las cor1diciones necesarias para autori
zar la aCl!lmetida a la red de alcantarillado municipal'. 

b) La prestación de los servicios de evacu ación y de excretas, 
aguas ph!lviales, negras y residuales a través de la red de 
alcantarillado municipal, y su tratamiento para depurarlas. 

2. No esta(án sujetas a' la tasa las fincas de(FUidas, 
dedaradas ruinosas o que tengan fa condición de solar o 
terreno. 

Artkulo '32.- SUJETO PAS~VO 

11. Son sujetos pasivos contribuyentes las persoAas 
físicas y jurídicas y ras entidades a que se refiere el artículo 33 
de la Ley General Tributaria que sean: 

a)	 Cuando se trate de la concesiólil de licer:-cia de acometida 
a lared, eIpropietario, usufruotuario o titu lar del dominio útil 
de la finca. 

b)	 En el caso de prestación de servicios del número 1. b) del 
artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del 
términQ mtmicipal beneficiarias oe dichos servicios, cual
quiera que sea su título: propietarios, usufructuarios, habi· 
tacionistas o arrendatarios, incluso en precario. 

2.. lEn lodo caso tendrán la consideración de sujeto 
pasivo sustituto del oCllpante o usuario de las viviendas o 
locales el propietario de estos inmuebles, quienes podrán 
repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respec
tivos beneficiarios del servicio. 

Artículo 4º.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tri
butarias del sujeto pasivo las personas lísicas y juríd icas a que 
se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2. Serán responsables subsidiarios los administrado
res de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidado
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene
ral, en los supuestos y con el alcance que senara el artículo 40 
de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º.- CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los 

servicios de alcantarillado se determinará en función de la 
cantidad de agua medida en¡ metros cúbicos, uti1izada en la 
finca. 

A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 

Consumo miAimo 10 m3 al bimestre, que a 5 ptas/m3, 
hacen un total de 50 ptas. 

-	 De 10' a 20 m3: 5 ptas. el m3. 

-	 ExceSó de 20 m3: .5 ptas el m3 

Artículo 6~.- BONIFICACIONES 

Conforme a lo establecido ·en el arNcu lo 24.3 de la Ley 
39/1988 y artículo 3 de la Ley General !tributaria, gozarán de 
I!Jnas bonificaciones en la cCJotadel75% aquellos contribuyen
tes que hayan sido declarados IPDbr'es por' precepto le~al, 

asten inscritos en el padrón de beneficencia como pobres de 
sOlemnidad u obtengan ingresos anuales inferiores al salario 
mínimo interprofesional. 

Artículo 7Q
.- DEVENGO 

1. Se devenga la tasa y nace la obligaciór¡ de contribuir 
desde el momento en ql!Je se inicie la actividad mUrlicipal que 
constituye su hecho imponible, entendiéndose it'\iciada la 
misma: 

a)	 En la fecha de presenlacíón de Ila oportuna solicitud de la 
licencia de acome:ida, si el sujeto pasivo la formulase 
expresamente. 

b)	 Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la la red de 
alcantari:lado municipal. El devengo por esta modalidad de 
la tasa se pfOd<icirá cM independencia de q,Ue Sé haya 
obtenido o no la I:cencia d'e acometida y sin perjuicio de la 
iniciación del: exped iente adm inistrativo qu·e pueda iii'l.stru ir
se para s'u autorizac:ón. 

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales. negras y residuales .Y de su depuración tienen 
carácter obligatorio para todas las lincas del mun-icipio que 
tengan fachadas a caíles, plazas o vías públicas ,en que exista 
al'cantarillado, siempre que la distancia entre la red y la fililca 
no exceda de 100 metros, y se devengará la tasa aun cuando 
los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red. 

Artículo 8\/.- DECLARACION, UQUIDACION E IN
GRESO 

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de 
sujetos pasivos de la tasa, 81il el p.lazoqúe media entre lafecha 
en que se produzca la varIación en la titularidad de la finca y 
el último día del mes natural siguiente. Estas 'Últimas declara
ciones surtirán efecto a partir de la primera Iliquidación que se 
practique una vez finalizado el ¡plazo de presen!ación de 
declaraciones de alta y baja. La inc1usión inicial en e! cehso se 
hará de olic:o una vez concedida la 'licenCia de .acometida a la 
red. 

2. Las cuotas exigibles por esta tasa se efectuarán 
mediante recibo. allectu ra del contador, facturación ycobro deI 
recibo se hará bimestralmente y al efecto de simplificar el 
cobro, podrán ser'incluidos en un recibo único que incluya de 
forma diferenciada. las cuotas O ,importes correspondientes a 
otras tasas o precios públicos que se deve!i1gan en el mismo 
período, tales como, agua, basura, etc... 

3. En el supu'esto de licencia de acometida, el sujeto 
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pasivo ,,"'ndrá obligado a pres"'ntar anle este Ayuntamiento 
decl'lr::;cíón liquidación según el modelo determinado para el 
mismo que contendrá los elell'emos tributarios ímpresc'odi
bIes para la liquidación ,prOCeClf'nte. . 

Dicha déclaración-Iíqu,dación deberá ser presentada 
conjl!Jntamente a la< solicitud de la acometio::l acompañando 
justificante de abono en bancos o cajas de ah')rro. 

DISPosrCION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprob'lda defitnitiva
mente pore! Ayuntamiento Pleno en sesión celeh'adael d ia 12 
de Septiembre de 1989, enlrará en vigor el día do" su publica
ción en el Bolelín oticial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciend'o 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de S~tierTilbre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA FISCAl!.. REGULADORA ¡DE LA TASA
 

POR LA AECOGIDA DE 6ASURAS
 

Artículo Po- FUNDAMENTO Y NATURÁlEZA 

En uso de las facultades concedidas por los arti'culo 
133.2' y 142 de la CornstitiJción y por el: artícul'o 106 de la Ley 
711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos ~ 5 al 
19 de la~ Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales, este Ayu!1Itamiento establ'ece la tasa, pm 
recogida de basuras y residuos sólidos urbanos, 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 22.- HECHO IMPONIBLE 

1. Constit\JYé el hecho imponible de la tasa, de presta= 
ción del servicio de recepción obligatoria de recogida domici
liaría de basuras y residuos sólidos urbanos de viviendas, ajo· 
jamientos, locales o establecimientos donde se ejercen activi
dades indus1riales, comerciales" profesionales, artísticas y de 
servicios. 

2. A tal efecto se oonsÍ(jeran basuras domiciliarias y 
residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimen
tación o detritus procedentes dela limpieza rlormal de locares 
o viv:endas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo 
indust~ial, escombros de, obras, detritus humanos, materias y 
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya reco· 
gida o vertido exija la adopción de especiales medidas higié
nicas, p~ofiláClicas o de seguridad. 

3. No está sujeta a la tasa la p~estaQión de carácter 
voluntario y a instancia de pane ,de los siguientes servicios: 

a)	 lKecogÍ(ja de basuras y residuos no calificadas de domici
liarias y urbanos de industrias, hospitales y laboraforios. 

b) Recogil:Ia' de escorias y cenizas de calefacciones centra
les. 

e) Recogida de escombros de obras. 

Artículo 311.- SUJETO PASIVO 

1.- Son sujetos pasivQs contribuyentes las personas 
Usicas y jurídicas y las entidades aque se refíere el artículo 33 
de Ia Ley General Tributaria que ocuper:l o utilicen las viviendas 
o locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vfas públi
cas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario 

o usufructu3!' . habitacionista, arrendatªrio o incluso de pre
cario. 

2. Tendrán la condición de suj.elo pasivo sustituto del 
contribuyente, el propietario e fas viviendas o locaJes ,que 
POdrá repercutir ,en su caso, las cuotas satisfechas sQ'ore los 
usuarios de aquellas beneficiarios de! servicio. 

Articulo 42.- RESPONSABLES 

1. Responderán solidariamei'1te de las obligaGiones tri
butar,ias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas aque 
se refieren :os arl'ículos 38.1 y39 de la Ley General Tributaría. 

2. Serán responsables subsidiarios !os administrado
res de las sociedades y los síndioos, interventores o liquidado
res de quiebras, concursos, sociedades y entidades en gene
ra'l, en los supuesto y con el alcance que señala el artículo 40 
,de la Ley General T'f,ibutaria. 

Artículo 52 .- 80NIFlCACIONES 

Gozarán de boñ~icaciones aquellos contribuyentes 
,que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén 
inscritos en el ,padf6ril de beneficencia como pobres de solem
nidad u obtengan ingresos anuales inferiores al que corres
ponda al salario mínimo interprofesional. 

Articulo 62.- CUOTA TRIBUTARIA 

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por 
unidad de local, y a tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 

-	 Por cada vivienda en general al bimestre: 300 ptas. 

- Por cada local industrial o mercantil o despacho de profe

sionales: 370 ptas. 

IHoteles por cada ,plaza: 1100 ptas. 

Articulo 7º.- DEVENGO 
1. Se devenga la lasa y nace la obligación de contribuir 

desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, 
entendiéndose iniciada dada la naturaleza de recepción obli
gatoria del mismo, cuando esté establecido y en funciona
miento el servicio monicipal de recogída de basuras domicilia
ria en las calles o lugares donde figuren las vivíendaso locales 
1utilizados por los. contribuyentes sujetos a la tasa. 

2. Establecido yen funcionamiento el referido servicio, 
Ilas cuotas se devengarán el primer día de cada bimestre 
natura~, salvo que el devengo de la tasa se produjese con 
posterimidad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cUQta se 
devengará el primer día del bimestre siguiente. 

Artículo 8º.- DECLARACION, LIOUIDAGION E 'IN
GRESO 

j . Dentro de los 30 dias hábiles sigu ientes a la fecha en 
que se devengue por primera vez lal tasa, los sujetos pasivos 
formalizarán su ¡nscr,/pelón en matrícula, presentando al efec
to, la correspondiente declaración de aJla e ingresando si
multáneamente la cuota del primer bimestre. 

2. Cuando se conozca, ya de ofícío o per comunicación 
de los interesados cualq,uier variación de los datos figurados 
en la mat.r.ícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones 
correspondientes, que surtirán efecto a partir d,el período de 
cobranza siguiente al de la fecha en q.ue se haya efectuado la 
declaración. 

3. ILas cuatas exigibles por esta tasa se efectuarán 
medianle recibo. La ,facturación y cobro del recibo se hará 
bimestrarmente y al efecto de simplificar el cobro, podrán ser 
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incluid'os en un re<::ibo único que incluya de forma diferenciada, 
las cuotas oim,portes correspondientes a olras tasas Q precios 
públicos que se deveng.an en el' mismo período, ta'les como, 
agua, alcamarillado,. elc... 

AnÍGulo gQ:- INFRACCIONES Y SANCIONES 

EIllI todo lo relativo a la ca'lificación, de infracciones 
tribularias, así como a las sanciones que a las mismas corres
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los articulas 
77'y siguientes dé la léy General Tributaria. 

DISPOSICION' FINAL 

la presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente pOr él Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
dón en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir de'l día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor basta su derogación o modificación expresa.. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alca/de.-EI Secretario. 

PRECIO Pt!.lBUCO POR QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 

ORDENANZA REGULADORA 

Artículo 1º.- CONCEPTO 

De conformidad oon Jo previsto en el artículo 117, en 
relación con el articulo 41. a) ambos de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones 
privativas o apfovechamientos especiales que se deriven de 
las inslaiaciones de quioscos en 'la vía pública, especilicados 
en las tarifas contenidas en el apartado 1 del artículo 4 
siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 2º.- OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago del precio público regulado en 
esta ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se 
otorguen las licencias. 

Artículo 3Q
.- CATEGORIAS DE LAS CALLES 

1, A los efectos previsto s pára la aplicaciónde la tarifa 
del artículo 4 y siguiente, las v(as públicas de ese municipio se 
clasifican en tres categorias. 

2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético 
de las vías públicas de este municipio, con expresión de. las 
categorías ·que corresponde a cada una de ellas. 

3. las vías públicas que no aparezcan señaladas en el 
índice alfabético serán consideradas de última categoría, 

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento 
esté situado en I'a confluencia de dos o más vías públicas 
clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que 
corresponda a la: vía de categoría superior. 

5. Los ,parques, jardines y dehesas municipales serán 
considerados vías públicas de primera categoría. 

Anícúio 4\1.· C(JANTlA 

La cuantía del precio público reg·ulado en esta ordenan
za, será la figurada conforme a la s;guiente tarifa: 

al Quiosco instalado en calle de Primera categoría por m/2 y 
año 2.400ptas. 

b) Quiosco instalado en calle de Segunda categoría por m/2 
y año 2..400 ptas. 

c) Quiosco instalado en calle de Tercera categoría y no 
clasificados, pOr ml2 y año 2.400 ptas. 

Articulo 5º.- NORMAS DE GESTION 

1. El precio público regulado en esta ordenanza es 
independiente y compatib!e con el precio, público por ocupa
ción de. terrenos de uso público por mesas ysillas con finalidad 
lucrativa. 

2. Las cantidades exigibles con arreglo a la tar~a se 
liquidarán por cada aprovechamiernto solicitado o realizado y 
serán irreducibles con los periodos na1urales de tiempo seña
lados en los respectivos epígrafes. 

3.. Las personas o entidades 'inleresadas en las conce
sión de aprovecnamientos ¡regulados en esta ordenanza, 
deberán solicitar previamente la correspondiente Iioencia, 
realizar el depósito previo allque se refiere el artlculo siguiente 
y realizar declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento, aoompañando un plano dela'lIado de la 
superficie que se pretende ocwpar y d.e su situación dentro del 
municipio. 

4. Las licencias que se concedan de acuerdo con esta 
ordenanza, se entenderán otorgadas con la coi'ldición de que 
el Ayuntamiento podr.á ~evocarlas o modificarlas, en todo 
momento, siempre. que se considere conveniente a los intere
ses municipales, sin que los concesionarios tengan derecho a 
indemnización alguna por 'la instalación o por cualquier otro 
cof1lcepio. 

5. El"] caso de denegarse la autorización, los interesa
dos podrán solicítar a este AYl!1ntamiento la devol;.¡ción del 
importe ingresado. 

,6. No se con se ntirá la ocupació n de la vía pública hasta 
hast.a que se haya abonado el depósito previo a que se refiere 
elartíc'lilo 6.2 a) siguiente yse hayaobtenido la'correspondien
te licenda por los interesados, el incumplimien.to de este 
mandato podrá dar lugar a lar no concesión de la licencia, sirn. 
perlu1cio del pago del precio público y de 'las sanciones y 
recargos que procedan. 

7. Una vez autorizada la ocupación se entenderá 
prorrogada mientras no se acuerde. SUI eaaucldad por la 
alcaldía o se presente baja 1ustificada por el interesado'o por 
sus legítimos representantes el1 caso de fallecimiento. 

8. La presentación de la baja surtirá efectes a partir del 
día primew del periodo natural de tiempo siguiente señalado 
en el epigrafe de.la tar~a qtle corresponda. Sea cual sea la 
causa que se alegue en contrario, la no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando el preciQ 
público. 

9_ Las autorizaciones tendrán carácter personal y no 
podrán ser cedidas O subarrendadas a terce~os. El incumpli
mientQde este mandato dará Iwgar a lá anulación die la lioelílcia. 

Artículo 6Q
.- OBUGACION DE PAGO 

1. La obligac'ión del pago del precio regulado en esta 
ordenanza nace: 

al	 Tratáfldose de concesiones de nuevos aprovechamientos 
de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon
diente licencia. 

b)	 Tratándosede concesiones de aprovechamientos ya auto
rizados, el día primero de cada uno de los periodos 
naturales de tiempo señalados en la tarifa. 2. 

EII pago del precio público se realizará: 

al Tratál1dose deconces'iones de nuevos aprovechamientos, 
por ingreso djrecto en la tesore~,ía municipal antes de retirar 
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la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá, carácter 
de depósito previo, de conformidad com 1'0 previsto en el 
artículo 47.1. de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

b)	 Tratándose de concesiones de aprovecharnientos ya auto
rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 
o matrículas de éste precio pú blico, por anualidades en las 
oricinas de la,f~ecaudacióll Municipal, dentro del primer tri
mestre de cada año. 

DISPOSICION FINAL 

la presente Ordenanza Fiscal aprobada definiJi,va
menteporel Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del dia 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificadón expreSa. 

EII Granado, a 2,4 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secreta~io. 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECLO PUBLICO
 
POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO
 

DE LA VIA PUBLICA.
 

Artículo 12.- CONCEPTO 

[le conformidad con lo previsto en el artículo 117, en 
relación con el artículo 41. al ambos de, la Ley 39/1988, de28 
de diciembre, .reguladora de las Haciendas Locales, esle 
Ayuntamiento establece el precio público pOr utili;zaciones 
privativas o aprovecl:Jarmiantos especiales del subsuelo, suelo 
y vuelo de la víalpublica especificados en las tarifas contenidas 
en e~, artícl,:¡1o 3 siguiente, que se regirá por la presente 
Ordenanza. 

Artículo 2!l.- OBLIGADOS Al PAGO 

Están obligados al pago del precio público regulado en 
esta ordenanza las persoflas o entidades a cuyo favor se 
otorguen las licencias o quienes se beneficien el aprovecha
miento si se procedió sin la oportuna autorización, 

Artículo 3º. - CUANTIA 

1. la cuantía del precio público regulado en esta 
ordenanza será la fijada en!a tari~a conteniea en el apartado 
3 siguiente. 

2. No obstante lo anterior, para las empresas explota
doras de servicios de suministro que afecte a la generalidad o 
a una parte importante del vecindario, lá cuantía del precio 
público regulado en esta ordenanza CQnsistirá, en todo caso y 
sin excepción alguna, en el1 ,59/., de los ingresos brutos proce,· 
dentes de la faduración que obtengan anualmente en este 
t.érmino municipal dichas· empfesas. A estos efectos se enten
derá por ingresos brutos lo que al respecto se establece en el 
Real Decreto que regiJle la matería en cada momento. 

La cua~tía de este precio público que púdiera corres
ponder a Telelónica de España SA está eng lobada en la com· 
pensación en rrietáliCQ de periodicidad anual a que se refiere 
el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio 
(Disposición Adiciona! OC!ava de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre). 

. 
3. las tarifas del precio público serán las siguientes: 

Tarifa Primera: Palomillas, transformadores, cajas. de 

amarre, distribución y de registro de cables, raíles y'tubedas 

y otros análogos. 

l.-Palomillas pa~a el sostén de cable, Cada una, al año: 100 

ptas, 

2.- Transformadores €olocados en quioscos. Por cada m/2 o 
fracción, al año: 3.000 ptas. 

3.- Cajas de amarre, distribución y registro'. Cada una al afio: 

500 ptas. 

4.- Cables de trabajo colocados en la vía pública o en terrenos 

de uso público. Por metro lineal o fracción, al ar·o: to ptas. 

Tarifa segunda.- Postes 

Por cada poste y año: S.T. 250 ptas. M.T. 500 ptas. A.T. 
11.000 ptas. 

Tarifa terCera,- 6ásculas. aparatos o máquinas au· 
tomáticas. 

1.- Por caéa báscula al año: 1.000 ptas. 

Tarifa cuarta.- Aparatos surtidores de gaso'ina y aná
logos. 

1.- Ocupación de la vía pública o terrenos municipales con 
aparatos surtidor,es de gasoli'lIla. Por cada metro cuadrado 
o fracción al año: 1.000 ptas. 

2.- Ocupación del Subsuelo de la vía pública con depósitos de 
gasa [in a. Par metro cúbico o fracción al año: 1.000 ptas. 

Tarifa Quinta.-Balcones, rejas, toldos: 

l.-Terrazas y balcones. con salientes de hasta 225 cm: mil al 
ar.o 225 ptas. 

2.-Rejas con salientes hasla 50 cm.: mil al año: 225 ptas. 

3.-foldos y análogos: aJ año 50 plas. 

Artículo 4Q
',- NORMAS DE GESTlON 

1. las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se 
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los 
respectivos epígrafes. 

2. las personas Q entidades interesadas en la conce
sión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y 
realizar el depósito previó a que se ref;ere el articulo siguiente 

3. Uma vez autorizada la ocupación, sí no se determinó 
COr.1l exactitud la duración del aprovechamiento, se entenderá 
prorrogada hasta que se presente la declaración de baja por 
los interesados. 

4. La presentación de la baj1a su rtirá efectos a partir del 
día primero dél, periodo natural de tiempo siguiente señalado 
en los epígrafes de las tarifas. La no presentación de la baja 
dete"m¡nará la obligación de continuar abonando e'l precio 
público. 

Artículo 5~.- OBlIGACION DE PAGO 

1.- La 'obligación del pago del precio público regulado 
en esta ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos 
de la vía pública, en e'l momento de solicitar la correspon
diente licencia. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya auto
rizados y prorrogados. el día primero de cada uno de los 
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periodos naturales de tiempo señalados en 'I.Úarifa. 

2.- El pago del precio público se 'f,ealizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos apr.ovechamien
tos, por ingreso directo en la depositaría municipal o donde 
estableciese ,el Ayuntamiento, pero siempre antes dé reli· 
rar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá carác
ter de depósito previo, de conformidad con lo djspuesto en 
el artículo 47.1 de la ley 39/1988, de 28 oe diciémbre, 
quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspond iente. 

b}	 Tratándosedeconcesiones de aprovech amientosya auto
rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 
o matrículas de este precio público, por semestres natura
Iles en Ilas oficinas de recaudación municipal, desde el día 
16 del primer mes dél semestre hasta el día quince d'el 
segundo mes. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente porellAyumamiemto PI'eno en sesióncelebradae! día 12 
de Septiembre de 1989, enlrará en vigor el, dra de su publica
ción enl el Boletín Oficial de la Provincia y ccmenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Grar;tado, a 24 de Septiembre de 1989.-EI Alcalde.
El Secretario. 

PRECIO PUBLICO POR QCUPACION DE TERRENOS DE 
lUSO PUBUCO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILLAS, AND~M10S y OTRAS INSTALACIONES 

ANALOGAS 

ORDENANZA RE.GULADORA
 

Artículo 1º.- CONCEPTO
 

De conformidad con lo previsto en el artículo t 17, en 
relación con el articulo 4! 1. al ambos d'e la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, ,este 
Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales por la ocupación de 
lerrenos de uso público con mercancías, materiales de cons
lruceión, escombros, vallas, puntales, asnill'as, andamios y 
otras instalaciones análogas especificados en las tarifas 
contenidas en el apartado 1 del artículo 4 siguiente, que se 
regirá por la presente ordenanza. 

Articulo 22.- OBlIGAOOS Al PAGO 

Están obligados al pago del precio público regulado 'en 
esta ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se 
otorguerlJ las licencias, o quienes se beneficien del aprovecha
miento, si se,procedió sin la oportuna autorización. 

Artículo 32.- CUANTIA 

La cuantía del precio público regulado en esta ordenan
za, será la figurada: conforme a la siguiente tarifa: 

a) Por laocl,lpaoión detetreoos de uso público, con materiales 
de construcción y escombros, pagarán por m2 y día 25 
ptas. 

b) Porocupación de terrenos de uso públieo con mercancías, 
pagarán por m2 y dáa 25 ptas. 

e) Por cada puntalo o asnilla u otros elementos de apeos, 
abonarárn por días ptas. 

d) Por ocupación con vallas" se abonará por m2 ydra 10 ptas. 

,e) Por ocupación con andamios, se abonará por m2 y día 10 
ptas. 

f) Por ocupac:ón de la víapúblicacon cubas para recogida de 
escombros, se abonará po"r dia 10 ptas. 

Artículo 4~.- NORMAS DE GESTION 

1. De conformidad Gon lo prevenido en el artículo 46 de 
laley 39/1988, de 28 de diciembre, cuando con ocasióñ de,ilos 
aprovechamientos regulados en esta ordenanza se produle
sen desperfectos en e'l pavimenta o instalaciones de La vía 
pública. los titulares de las licencias o los oblígados al pago 
vendrán sujetos al ~eintegro 10tal de los g'aslós de !econstrue
C;Óril y reparación de tales, desperfectos o reparar los danos 
causados que serán ,en todo caso, independientes de' los 
derechos liquidados por los aprovechamientos ~eal¡zados. 

2. las cantidades exigibles "ton arreglo a la tarifa se 
Iliquidarán por cada aprovechamiento realizado o s01icitado y 
serán irredueibles por los periodos naturales de tiempo seña
liados en los respectivos epígrafes. 

3. Las personas ó ,entidades interesadas en la conce
sión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza, 
deberán sol ¡citar previ am enle ,la correspondiente licencia eo. la 
que indicará fa superficíe a ocupar y el tiempo de ocupación. 

A'~rcl:Jlo 5~_- OBLlIGACION DE PAGO 

,. La obligación del pa90 del precio regulado en esta 
ordenanza nace. tratándose de concesiones de' nuevos aprro
vechamientos de la vía rpública, en el momento de solicilar Ila 
correspondiente Ijcencia. 

2. El pago del precio público se realizará tratándose de 
autorizaciones de nuevos aprovechamientos con dutaciól1I 
limitada, por ingreso directo de la lesolería municipal o donde 
estableciese el Excmo. Ayuntamiento. pero siempre antes de 
retirar la licencia. la denominación que corresponda. 

IDISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza, Fiscall aprobada definitiva
mente por el Ayun!amiento Pleno en sesión celebrada el día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor él d¡a de su publica
ción en el Boletín Oficial' de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o moc'ificaciórn expresa. 

El Granado, a 24 de Septiémbre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA REGl!JLADORA DEL PRECIQ.PUBLlCO
 
POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
 
ESPECTACULOS O ATRACCiONES SITUADOS EN
 

TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS
 
CALLEJERAS Y AM'BI!JLANT'ES"
 

RODAJ E CINéMATOGAAFICO
 

Articulo 1º.- CONCEPTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en 
relación con el artículo 41. a) ambos de la! Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos.especia'!es que sederivelí1,de la 
ocupación de la vía pública o terreno de uso' público con 
puestos, barracas, caseta.s de venIa, espectácul'os o atraccio
nes, indllstrías callejeras y ambulantes y rodaje cinematográ
fico especificados en las tarifas contenidas en el apartado 1del 
artículo 3 siguiente, que se .regirá po~ la prese'nte Ordenanza. 
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Artículo 22.- OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago del precio público regulado en 
esta ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se 
otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovecha
miento si se procedió sin la oportuna autoril!:ación. 

Artículo 32.- CUANTIA 

La cuantíadel precio público regu lado en esta ordenan
za, será la figurada conforme a la siguiente tarifa: 

a)	 Puestos fijos abonarán por cada metro cuadrado y dra la 
cantidad de 200 ptas. 

b)	 Puestos ambulantes abonaran por m/2 y día la cantidad de 
de 150 ptas. 

Artículo 42.- NORMAS DE GESTION 

En el supuesto de que los emplazamientos, instalacio
nes. pueslos, etc.. , sean como consecuencia de la Feria. 
podrán sacarse a I:citacion p~biíca por el procedimierUo de' 
ptlj,a a ,la llana', y el fpo de licitación en concepto de precio 
público mínimo que servirá de base, será la cuantía lijada en 
la tarifa del articulo anter,'ior de esta ordenanza. Una vez 
efectuada la adjudicación, al'mejorpOstor, deberá el adjudica
tario hacer efectivo el importe, acto seguido en la tesoreria 
municipal. 

Artículo 52.

Se exceptúan de licitación y podrá ser adjudicada 
directamente por el Ayu:"tamiento, Jos terrenos destinados a 
casetas ~ecreativas,. culturales, familiares, de baile, etc... 

ArtIculo 62. 

!No Se consentirá ninguna ocupación de la vía públíca 
hasta que no se haya abonado y óbten'do pm losinteresaáos 
la licencia correspondiente. 

A'ft'iculo 72.• 

Las autosizaciones tendrán carácter personal y no 
podrán ser cedidas o subarrendadas a tercer'os. El incumpli
miento de este mandatodará lugara,la anulación de I!a licel"lcia. 

Ar.lículo 82.- OBLlGACION DE PAGO 

1. 'la obligación de pago del ,precio público reguladQ en 
esta ordenanza nace en é1 momento de solicitar da correspon
diente licencia. 

2. 'El pago del precio público se realizará por ingreso 
directo en la tesorería muniCipal antes de ret,irar la correspon
diente licencia. Este iflgreso tendrá el carácter de depósito 
previo, de conformidad con lo ,PfevistQ el1 er artículo 47.1. de 
la Ley 39/1988, de 28 de dicíembre, quedando, e:evado a 
definitivo aJ co~cederse la I:cenda correspondien~e. 

DISPOS¡CION FINAL 

La presente Ordenanza Fisca! aprobada cefidtiva
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día 12 ce Septiembre de 1989, entrará en vigor el dia! de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará al aplicarse apartir del día 1 de Ernero de 1990, per
maneciendo en vigor hasta su derogación o modificación 
expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBUCO 
POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO 
POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA 

Artículo 1º.- CONCEPTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo f 17, en 
relación con el añículo 41. a) ambos de la Ley 39/1988. de 28 
de diciembr&, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la 
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas ron 
finalidad lucrativa, especificados en las tarifas contenidas en 
el apartado 2 dell artículo siguiente, que se regirá por la 
presente Ordenanza. 

Artículo 2º.- OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago del precio público regulado en 
esta ordenanza las perso:"1as o entidades a cuyo favor se 
otorguer;¡ las licencias o quienes se beneficien del aprovecha
miento si se procedió sin Ila opoftuna autoriZación. 

Artículo 32.- CUANTlA 

La,cuantía ,de Iprecio público regulado en esta ordenan
za' será la figl:Jrada conforme a la siguiente tarifa: 

a)	 Por ocupación con mesa, veladores y sillas de las cafete
rías, bares, restaurantes, etc. se pagarán por cada. mesa y 
cuatro sillas al mes en calles de primera categoría 1.000 
ptas. 

o) Idem. en calles de segunda categoría 1.000 ptas. 

e) Idem en calles de tercera categoría 1.000 ptas. 

En cuanto a la clasificación de I'as calles, se regirá por la 
establecida a 'efectos de Tarila en el Preció Público de la 
Ordenanza Reguladora de Quioscos en 'la vía pública, 

Artículo 42 ._ NORMA:S DE GESTION 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se 
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado y serán irredu
cibles por el período anual o de temporada autorizada. 

2. Las personas o entidades interesadas en las conce· 
sión de aprOvechamientos regulados en esta ordenanza, 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, 
realizar el depósito previo al que se refiere el artículo 5.2. a) 
siguiente y formular declaración en la que conste la superficie 
delraprovechamief\toy los elemer,losque se van a instalar, así 
como un plaflo detaJlado de la superficie que se pretende 
O-Cl!Jpar y de su' situación dentro del municipio y duración del 
aprQvecham ie nto. 

3. Las licericias que se concedan de acuerdo con esta 
ordenanza. se entenderán otorgadas con la condición de que 
el Ayuntamiento podrá revocarlas o modificarlas, en todo 
momento,siempr,e que se considere convenienle a ~os intere- , 
ses municipales, sin que los concesionarios tengan derecho 
alguno por la ocupación O cualquier otro conceplo. 

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los intere
sados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 

5. No seconsentirálla ocupación de la vía pública hasta 
que se haya abonado el'depósito previo y se haya obtenido la 
correspondiente licencia por los interesados. El incumplimien
to de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la 
licencia, sin pe~juicio del pago del precio públíco y de las 
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sanciones y recargos que procedan. 

6. Uma vez autorizada la ocupación se entenderá
 
prorrogada mientras no se acuerde su caducidad por la
 
alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o po.r
 
sus leg;ítimos representantes en caso de fallecimiento.
 

7. ta present.ación de la baja surtirá efectos a partir del 
día primero del período natural de tiempo sig,uiente señalado 
en el, epígrafe de la tar'ita que corresponda. Sea cual sea, Ila 
causa que se alegue en contrario, la no presentación de la oaja 
determinará la oblígación de continuar abonando el precio 
público. 

S: Las autorizaciones tendrán carácter personal y ílO 

podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumpli
miento de este mandato dará lugar a la anulación de la licenoia. 

Artículo 511.- AOMINISiRACION y COBRANZA 

1. Se faculta a la Comisión de Gobierno para establecer 
conciertos ec.onómicoscon las personas naturales o jurídicas' 
afectadas por este precio público, cuando la naturaleza de la 
ocupación o el aprovechamiento fuera apto para ello o fuese 
gravoso para el Ayuntamiento llevar un perfecto control de la 
,ocupación con respecto al! número de elementos" duración, 
etc.•. 

Los conciertos, una vez establecidos, serán renova
bles automátícamente si no los denuncian las partes antes del 
30 de diciembre de cada año y experimentarán en su importe 
el [ncremento que en cada caso puedan esl'ablecerse en las 
tar:ifas de la úrdernañza, 

2.la obligación de pago del precio público regulado en 
esta ord'enanza, nace en el momento de solicitar la correspon
díentelicencia. En caso de tratarse de aprovechamientos ya 
autorizados y ¡prormgados, el día primero de cada año. 

3. El pago se realizará por ingresos directos en la 
tesorería municipal pero siempre antes de retirarla correspon
diente licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito 
previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1. de 
la Ley 39/198S, de 28 de diciembre, quedando elevado a 
definitivo al concederse la licencia correspondiente. 

Si se tratá de concesiones de aprovechamientos ya 
autorizados Y' prorrogados, en el primer trimestre del afio 
natural. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción sn el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derógación o modificación expresa. 

'El Granado. a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde...,EI Secretario. 

oROENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO
 
POR ENTRADA DE VEHICUlOS A TRAVES DE LAS
 

ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA
 
PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
 

DE MERCANCIA DE CUALQUIER CLASE.
 

Artículo 12.- CONCEPTO 

Dé confonnidad con lo previsto en el artículo 117, en 
relación con el artículo 41. a) ambos de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre" reguladora de las Haciendas tocales, este 

Ayuntamiento establece el precio público por utilizaciones 
privativas o aprovechamientos especiales por entrada de 
vehículo a través de las aceras y la ,reserva de vía pública para 
apa.rcamiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de 
cualquier clase especificados en las tarifas contenidas en el 
apartado 1 del artículo 4 siguiente, que se regirá por la 
presente Ordenanza. 

Artículo '211 .- OBLIGADOS Al PAGO 

Están obligados al pago del precio público regu lado en 
esta ordenanza las personas o entidades a cuyo favor se 
otorguen las liceneias o quienes sé beneficien dell aprovecha
miento si se procedió sin la oportuna autorizacíÓn. 

Artículo 3º.- CUANTlA 

1. La cuantía del precio público regulado en esta 
ordenanza, será la figurada conforme a la siguiente tarifa: 

2. Las tarifas del precio público serán las s1guientes: 

Tarifa Primera Entrada de vehículos en locales, edifi
cios o co_charas particulares, abonarán al' año 1.000 ptas. 

Tarifa Segunda Entrada en garaje o loca'les para la 
guarda de vehícu!os, pudiendo realiZar reparaciones de los 
mismos, prestacióm de servicios de engrase, lavado,petrolea
do, ,etc.. , o repostar carburantes, abollarán al año.. 

- Hasta 5 vehículos 2.000 ptas. metro lineal 

De '5 a 10 veh ículos 3.000 ptas. metro lineal 

Más de 10 vehículos. 5.000 ptas. metro lineal 

Tarifa Tercera Entrada en ,locales para la venta, expo
sición, reparación de vehículos o para la prestación de los 
servicios de en~rase, lavado, petroleado. etc.. , abonará al 
afio: 

- Cuando la superficie del local tenga: 

MeAos de 100 m/2: 2.000 ptas. 

De 100 a 300 m/2 3.000 ptas. 

Más de 300 ml2 5.000 ptas. 

Tarifa Cuarta Entrada en locales comerciales o indus
triales para la carga y descarga de mercancías. sé .abonará 
anualmente: 

- Por reserva de aparcamiento en una extensión de hasta 10 
melros lineales 2.000 ptas metro lineal 

- Por cada metro más al año 500 ptas metro lineal. 

Tarila Quinta Res erva de espacios o proh ioición de es
tacionamiento: 

1. Reserva de espacio en las vías y terrenos de uso 
público concedidas a hoteles, entidades o parlicúlares para 
aparcamiento exclusivo 'o prohibición de estacionamiento, 
sat,isfarán al año: 

Por cada vehiculo 12000 ptas. 

- Por cada camión. furgoneta o análogo destinados al servi
cio p;;blico de transporte 2.000 ptas. 

Artículo 4~.- NORMAS DE GESTION 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la larifa se 
liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y 
serán irredl!lcibles con los periodos naturales de tiempo' seña
lados en lOs respectivos ,epígrafes. 
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2. Las. personas o entidades interesadas ·en las conce
sión de apro....echamientos regulados en esta ordenanza, 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, 
realizar el depósito previo al que se refiere el articulo siguiente 
y realizar declaración en la que conste la s'uperficie del 
aprovechamiento, acompañando un plano detallado de la 
superficie q\,l El se pretende ocupar yde Su situación denlm del 
municipio. 

3. los servicios técnicos de este Ayuntamiento com
proba~án e investigarán las declaraciones formuladas por los 
interesados, concediéndose las aulorizaciones de no enCOn
trar diferencias con las peticiones de licer;das; si se vieran 
dfferencias se notificarán las misnílas a los ~interesados y se 
girarán, e~ su caso, las liquidaciones complementarias que 
procedan, concediéndose las autorizaciones un.a vez subsa
nadas las deficiencias por los ,interesados y, en su caso, 
realizados los ingresos complementar,jos que procedan. 

4. En caso de denegarse la autorización, los interesa
dos podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del 
importe ingresado. 

5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá 
prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por 
el interesado. 

6. La presentación de la baj,a surtirá efectos a partir del 
dia primem del'año natural siguiente al de su presentación. La 
no Ipresentac'ión de la baja determinará la obligcaci6n de 
continuar abonando el precio público. 

Artlculo 5~.; OBlIGAC¡ON DE PAGO 

1. la obligación del pago del precio regulado en esta 
ordenanza nace: 

al	 Tratándos'e de concesiones de nuevos aprovechamientos 
de la vía' pública', en el momento de, so!,icitar la correspon
diente licencia. 

b)	 Tratándose deconcesi anes de aprovech amientos ya auto
rizados, ell dia primero de Cada año natural. 

2. El pago de!, precio p'blico se realizará: 

al	 Tralándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, 
por i~greso directo en la tesoreria municipal antes de reti~ar 

la correspondiente licelilcia. 

Este ingreso tendrá caracter de depósito previo, de 
conformidad con lo previsto, en el artículo 47.1. de la Ley 39/ 
1988, de 28 de diciembre, quedando, elevado a definitivo al 
'concederse 'la licencia corresporndiente. 

b)	 Ttatándose de co ncesiones de aprovech am ienlos ya auto
rizados y prorrogados. una. vez i(1'c1~idos en los padrones 
o matrículas de este precio publico, pO' anualidades en Ilas 
oficinas de !a Reca.udación Municipal, dentro del pr,ime r tri,
mestr.e. 

OISPOSICION FINAL 

la prese.nte Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente po~elAyuntamienlo Pler.oen sesión celebrada el día 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el, día de su publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y col1ienza!á a 
aplicarse a partir del día 1de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.-El Secre1ario. 

OR06NANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBUCO
 
POR EL SUMINISTRO DE AGUA
 

ArtícuJo 1Q
.; CONCEPTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 117, en 
relación con el artículo 41.B) de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre,. reguladora de las Haciendas Locales, este Ayunta
miento establece el precio público por el sl,Jminisl'ro de agua, 
que se regirá por la presente Ordenanza. 

Artículo 2Q
.- OBLIGADOS Al PAGO 

Están obligados al pago del precio publico regulado en 
esta ordernanza quieliles se beneficien por los servicios o ac· 
tividades prestados o realizados por este Ayuntamiento. 

Artículo 32.- CUANTJA 

1. La clJantia del' precio publico regulado' en esta 
ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado· 
siguiente. 

2. La tarifa de este precio público será la siguiente: 

a)	 Consumo mi nimo 10 m/3 al ibimesire qu e a 20 ptas. el m/ 
3 hacen un total de 200 ptas. 

10)	 De 10 a 20 mf3 a 25 ptas.. el mf3. 

c)	 Exce<;o de 20 m/3 a 25 ptas el ml3. 

La licencia de acometida por vivienda, finca o local, 
queda estableCida en 500 ptas, con independencia que sea o 
no de nueva instalación. 

El canon de contadores queda fijado en 25 ptas., al 
bimestre. 

Articulo 42. 

Conforme a lo establecido en el ar1ículo 45.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, gozarán por razones sociales de 
las siguientes bonificaciones sobre el precio aquellos usuarios 
que hayan sido declarados pobres por precepto legal, estén 
inscritos en ,el padrón de beneficencia como pobres de solem
nidad, u obtengan ~ngresos anuales infe~iores a los que 
correspondan all salario mínimo interprofesional. 

Articulo 5Q
.- OBlIGACION DE PAGO 

1.l..a obligación del pago del precio público regulado en 
esta ordenanza nace desde que se linicie la prestación del 
servicio. 

2. El pago de dichoprecio público se efectuará median
te recibo. la lectura del contador, ,la faoturación y cobro del 
recibo, se hará bimestralmente, y al efecto de simplificar el 
cobro, podrán ser incluidos en un recibo.único que incluya de 
forma dile~enciada, las cuotas o importes conespondíentes a 
otras tasas O precios púb'licos ,que se devengan en el mismo 
Ipe~iodo. tales comO basura, alcantarillado, etc... 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente por el Ayu ntamiento Pleno en sesión ce lebrada el dia 12 
de Septiembre de 1'989, entrará en vigor el día de su publica
CiÓñ en el Boletin Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a24 de Septiembre de 1989.- El Alcalde.
El Secretario. 
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ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBUCO
 
POR ,El SERVICIO DE LUCHA SANITARIA
 

OONirRA LA RABIA
 

Articulo 12.- CONCEPTO 

De conformidad con 1'0 previstÜ' en el articulo 117, en 
,relación con el artículQ 41.1B) ambos de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, reguladofa de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el p~ecio público por el Servicio de, 
lucha Sanitaria contra la Rabia, que se regiré por la' presente 
Ordenanza. 

Artículo 2l'.- OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al, pago del precio público regúlado en 
esta ordenanza quienes sean propietarios de perros radican· 
tes en el término munic'ipally se benefiCien de los servicios o 
actividades prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a 
que se refiere el artículo anterior 

Artículo 32.- CUANTIA 

1. Ila cuantia del precio público regulado en esta 
ordenanza será \a fijada en Ila tarifa contenida en el apartado 
siguiente. 

2. la tarifa de este precio público será la siguiente: 

a} Por cada perro qué resida dentro de la población: 350 ptas. 

b) Por cada perro del campo que nLJnca salg,a de la finca o 
poblado: 150 ptas.
 

Artículo 4º.-0BLlGACION Al PAGO
 

1. La obligaci6ndelpago del precio público nace desde 
que se inicia la ,prestación del s.erviclo. 

2. El pago de dicho precio público se e~ectua~á med ian· 
te, recibo. 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva· 
men~e 'por e'l Ayu nta l1i1 iento Pleno en se sión celebrada eId ii:! l' 2 
de Septiembre de 1989, ,entrará en vigor el día de su publica
ción en el Boletrn OficiaJ de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir de'l día 1 de' Enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su derogación o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiemb~e de 1989.- El 
Alcalde.-EI Secretario. 

ORDENANzA ¡REGULADORA UEL PRECIO PUBLICO
 
POR' DESAOE DE CANALONES Y OTRAS
 

IINSTALACIONES ANAlOGAS
 
EN iTiERRENOS DE USO PUBLICO
 

Artículo 1º.- CONCEPTO 

De coflllormidad con lo previsto en el artículo 1117, en 
relación con ,el artíclj,1o 41. a) ambos de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, ,reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece el precio público por utiliz.aciones 
privativas, o aprovecfuamienlos especiales por el desagüe de 
canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso 
público. 

Artículo 22." OBLIGADOS AL PAGO 

Están obligados al pago del precio público regulado en 
esta ordenan'za las personas o erttidades propietarias de 
inmuebles beneficiarias de este aprovechamiento. 

Artículo 3º.- CUANTIA 

1'. La cuantía del precio público 'regulado en esta 

ordenanza, será ~a figurada cooforme a la siguiente tarifa: 

2., Las tarifas del precio público serán las siguientes: 

Por cada metrO' lineal de canales o canalones: 25 ptas/año. 

Artículo 4º.- OBlIGACION DE PAGO 

11. La obligación del pago del precio regulado en esta 
Ordenanla nace: 

a)	 Tratándose de co nce siones de nuevos aprovecham ientos 
de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon
diente licencia. 

b}	 l ratárJdose de concesiones de aprovechamientos ya auto
rizados, el día ,primero de cada uno de los perrodos 
naturales de tiempo 'Señalados en la tarifa 

2. El pago del precio público se realizará: 

a) Tratándosede concesiones de nuevos aprovechamientos, 
por ingreso directo en la tesoreda municipal antes de 
retirar la cor;respondiente licencia. 

Esté ingreso tendrá carácter de depósito previo, de 
colílformidad cor)llo previsto en el artículo 47.1. de la ley 39/ 
1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al 
,coli'lcede,'se la licencia correspondienle. 

b)	 Tratár:'ldosede concesiones de aprovechamientos ya auto
'rizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones 
o matrículas de este pr,ecio público, por anualidades en las 
oficinas de la Recaudación Municipal, dentro del primer 
trimestfe dé cada año 

DISPOSICION FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada definitiva
mente porr el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dfa 12 
de Septiembre de 1989, entrará en vigor el día de su publica
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de Enero de 1990, permanedendo 
en vigor hasta su ,dé rog ació n o modificación expresa. 

El Granado, a 24 de Septiembre de 1989.- El 
Alcalde.=EII Secretano. 
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