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10388/09

AYUNTAMIENTO  DE  PULPÍ

E D I C T O

Maria Dolores Muñoz Pérez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de La Villa de Pulpí (Almería).-

HAGO SABER: Que mediante Decreto de la Alcaldía
con fecha de catorce de octubre de dos mil nueve han sido
aprobados definitivamente los Estatutos y Bases de Ac-
tuación de la Junta de Compensación del Sector SRTU-
6 del PGOU de Pulpí.

Lo que se hace publico para que cualquier persona
interesada pueda consultar el expediente y formule en su
caso alegaciones en el plazo de UN MES a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín de la Provincia.

Pulpí, a 26 de octubre de 2009.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Maria Dolores Muñoz

Pérez.

10151/09

AYUNTAMIENTO  DE  SERÓN

E D I C T O

Don Juan Antonio Lorenzo Cazorla, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de esta Villa de Serón, Almería.

Aprobada inicialmente en la sesión plenaria de fecha
17 de septiembre de 2009, el establecimiento de las
siguientes ordenanzas:

· Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

· Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Guardería.
· Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Aprove-

chamiento especial del dominio público local, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros de
interés general.

Y habiéndose publicado en el BOP mediante edicto en
fecha 23 de septiembre de 2009 y al no presentarse
reclamaciones a la misma, y una vez elevada a definitiva
se procede a la publicación de su texto integro para su
entrada en vigor, adjuntándose en archivo separado del
presente edicto para su publicación integra.

Serón a 23 de Octubre de 2009.

Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Ayuda
a Domicilio.

Art. 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades reconocidas en los artículos

133 y 142 de la Constitución y del art. 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 y 57 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, (en adelante Ley de Haciendas Locales),y
de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las

Personas en Situación de Dependencia, así como con la
Orden 15 de noviembre de 2007 de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía por
la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Reglamento
para la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio de la
Diputación de Almería, este Ayuntamiento establece la
Tasa por prestación del Servicio de Asistencia a Domicilio
(en adelante S.A.D.), que regirá en el ámbito territorial del
municipio de Serón.

Art. 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la pres-

tación del S.A.D. en el ámbito territorial mencionado, con-
sistente en la prestación de atenciones de carácter per-
sonal y/o doméstico a los ciudadanos y unidades de
convivencia, con la finalidad de mejorar su calidad de vida
y promover su autonomía para facilitarles la permanencia
en su medio habitual.

Art. 3. Sujeto pasivo y responsables
Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y unidades de con-
vivencia, que, teniendo reconocida la situación de depen-
dencia y prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la
resolución aprobatoria del Programa Individual de Aten-
ción, residan en el municipio de Serón, y sean receptores
o beneficiarios de los citados servicios.

Asimismo, serán sujetos pasivos las personas físi-
cas y unidades de convivencia que, no teniendo recono-
cida la situación de dependencia o, teniéndola reconoci-
da, no le correspondiese la efectividad del derecho a las
prestaciones de dependencia conforme al calendario
establecido en la disposición final primera de la Ley 39/
2006, de 14 de diciembre, les sea prescrito el Servicio por
los Servicios Sociales Comunitarios de este Ayuntamien-
to, conforme a los criterios de la Orden de 15 de noviem-
bre de 2007 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía por la que se regula el
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y el Reglamento para la gestión del S.A.D.
residan en el municipio de Serón, y sean receptores o
beneficiarios de los citados servicios.

Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas a que se
refiere el artículo 39 de la Ley General Tributaria.

Art. 4. Cuota tributaria.
La Tasa se exigirá con arreglo a una tarifa.
El importe de la tasa será el resultado de aplicar un

porcentaje a la Capacidad Económica Personal del
usuario del servicio, una vez determinada ésta, y de acuer-
do con la siguiente tabla, de conformidad con los criterios
establecidos en la Orden de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de fecha de 15 de noviembre de 2007,
y en el Reglamento para la gestión del S.A.D. por la que
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía:

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
PERSONA USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO.
CAPACIDAD ECONÓMICA PERSONAL
= 1 IPREM 0%
> 1 IPREM = 2 IPREM 5%
> 2 IPREM = 3 IPREM 10%
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> 3 IPREM = 4 IPREM 20%
> 4 IPREM = 5 IPREM 30%
> 5 IPREM = 6 IPREM 40%
> 6 IPREM = 7 IPREM 50%
> 7 IPREM = 8 IPREM 60%
> 8 IPREM =9 IPREM 70%
> 9 IPREM = 10 IPREM 80%
> 10 IPREM 90%

De conformidad con lo dispuesto en la normativa au-
tonómica aplicable la capacidad económica personal se
determinará en atención a la renta y al patrimonio. El
período a computar para la determinación de la renta y del
patrimonio será el correspondiente al año natural inme-
diatamente anterior al de reconocimiento del Servicio de
Ayuda a Domicilio.

Asimismo, para la unidades de convivencia que en su
proyecto de intervención familiar esté prescrito el servicio
de ayuda a domicilio se tendrá en cuenta, a efectos de
aplicar la tabla trascrita, la renta per cápita de cada uno
de los miembros de la unidad de convivencia, determina-
da por los criterios establecidos a continuación, y dividida
por el número de miembros de la familia.

Se considera renta los rendimientos derivados tanto
del trabajo como del capital. Se entenderá por rentas de
trabajo las retribuciones, tanto dinerarias como en espe-
cie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta pro-
pia o ajena, equiparándose a éstas las prestaciones
reconocidas por cualquiera de los regímenes de previ-
sión social, financiados con cargo a recursos públicos o
ajenos. Como rentas de capital se computarán la totali-
dad de los ingresos que provengan de elementos patri-
moniales, tanto de bienes como de derechos, conside-
rándose según sus rendimientos efectivos.

A aquellas personas obligadas a presentar la declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
se les computará como renta, a efectos de lo dispuesto
en este artículo, la cuantía que figure como parte general
de la base imponible en la declaración del impuesto
citado. A aquellas personas que no tengan obligación de
presentar la declaración mencionada o que presenten
declaración conjunta se les determinará la cuantía de la
renta con los mismos criterios utilizados para calcular la
parte general de la base imponible.

Se considera patrimonio el conjunto de bienes y dere-
chos de contenido económico de titularidad de la persona
usuaria, con deducción de las cargas y gravámenes que
disminuyan su valor, así como de las deudas y obligacio-
nes personales de las que deba responder. Sólo se ten-
drán en cuenta, a efectos de cómputo de patrimonio, los
bienes y derechos de aquellas personas que tengan
obligación de presentar la declaración sobre patrimonio,
regulada por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio. No se considerará patrimonio, a
estos efectos, la vivienda habitual.

La capacidad económica final del solicitante será la
correspondiente a su renta, modificada al alza por la
suma de un 5% de la base liquidable del Impuesto sobre
el Patrimonio, reducida por el valor de la vivienda habitual,
a partir de los 65 años de edad, un 3% de los 35 a los 65
años y un 1% los menores de 35 años.

El cálculo de la tasa se determinará en función del
coste del servicio de referencia que establezca la Conse-
jería de Igualdad y Bienestar Social, que para el año 2008
está fijado en 13 €/hora. El coste del servicio incluye,
además de las tareas de carácter doméstico y/o perso-
nal, las funciones de gestión, coordinación, planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación global del mismo.

Art. 5. Gestión y cobro
La gestión y recaudación así como la revisión de los

actos dictados en vía de la gestión tributaria corresponde
a la Diputación de Almería.

Art. 6. Período impositivo, devengo y gestion
6.1 Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la correspondiente obli-

gación de contribuir desde el momento en que se inicie
la prestación del servicio cuando esté establecido y en
funcionamiento el servicio municipal.

2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio,
las cuotas se ingresarán por cada mes natural.

6.2 Gestión
6.2.1.- El pago de la Tasa se realizará:
a) Los sujetos pasivos serán incluidos en las listas

cobratorias una vez iniciada la prestación del servicio a la
vista de la resolución en virtud de la cual se reconozca el
derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio. A continuación,
se practicará por esta Entidad la liquidación correspon-
diente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá
efectuar el ingreso que proceda.

b) Tratándose de la prestación del servicio a sujetos
pasivos beneficiarios o perceptores de los mismos ya
autorizados y prorrogados, incluidos en las listas cobra-
torias, el cobro de la tasa se realizará en los cinco prime-
ros días del mes en curso.

c) En el supuesto de que la prestación del servicio sea
revisada en los términos previstos en el Reglamento
municipal regulador del Servicio y dé lugar a la modifica-
ción, suspensión o extinción del mismo, surtirán efectos
a partir de la notificación de la modificación de la resolu-
ción aprobatoria del Proyecto de Intervención, practicán-
dose la liquidación correspondiente.

6.2.2.- Contra los actos de aplicación y efectividad del
tributo regulado por la presente Ordenanza, los interesa-
dos podrán interponer el recurso de reposición previsto
en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revi-
sión se solicita o al de la finalización del periodo de expo-
sición pública del correspondiente padrón, que tendrá
lugar mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia por periodo de 15 días.

En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva, el plazo para la interposición del
recurso de reposición se computará a partir del día si-
guiente al de la finalización del periodo voluntario.

6.2.3.- El cobro de las cuotas se efectuará mensual-
mente, mediante recibo para el alta en el servicio y me-
diante domiciliación bancaria para las liquidaciones
posteriores.

No obstante, cuando la prestación del servicio se rea-
lice de forma discontinua, ocasional, no permanente o se
requiera así para facilitar su gestión recaudatoria, se
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podrá exigir por los Servicios Económicos del Ayunta-
miento el depósito previo del importe total o parcial de la
cuota de la tasa, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 26 de la Ley de Haciendas Locales.

Art. 7. Normas de aplicación
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, se es-

tará a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y demás
normas legales concordantes y complementarias.

Art. 8. Infracciones y sanciones tributarias. El incum-
plimiento del deber de corresponsabilidad en el coste del
servicio en función de su capacidad económica personal,
dará lugar a la suspensión del servicio.

En lo relativo a la calificación de las infracciones tribu-
tarias así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará
el régimen regulado en la Ley de Haciendas Locales, Ley
General Tributaria y en sus disposiciones complementa-
rias y de desarrollo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la

Tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, así
como las demás disposiciones que se contradigan con
lo dispuesto en la presente Ordenanza fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor y empe-

zará a regir al día siguiente de la publicación íntegra de su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia, y estará vigente
en tanto no se apruebe su modificación o derogación
expresa.”

Ordenanza Fiscal reguladora del Servicio de Guardería.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL
MUNICIPAL

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
Esta Entidad Local, en uso de las facultades conteni-

das en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-
ñola, en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los
artículos 15 a 27, y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece
la tasa por la prestación del servicio de guardería infantil,
que se regirá por las Normas de la presente Ordenanza
fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término
municipal de Serón.

ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la presente Orde-

nanza la utilización de los servicios prestados por la
Guardería Infantil Municipal.

ARTÍCULO 3. Sujetos Pasivos
Están obligados al pago de la tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas que soliciten o en cuyo in-
terés redunden los servicios que constituyen el hecho
imponible de la tasa, entendiéndose por tales los padres,
tutores o representantes legales de los menores.

ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores prin-

cipales junto a otras personas o Entidades. A estos efec-
tos se considerarán deudores principales los obligados
tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la respon-
sabilidad será siempre subsidiaria.

Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidia-
ria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los
artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

ARTÍCULO 5. Exenciones y Bonificaciones
Se establece una bonificación del 20 % de la tasa, para

aquellas familias empadronadas en el municipio.
ARTÍCULO 6. Cuota Tributaria y Tarifas
ARTICULO 6: CUOTA TRIBUTARIA.
El Ayuntamiento de Serón, al amparo del convenio

marco de colaboración suscrito con la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía,
establece las cuotas por asistencia a la Guardería Infantil
especificados en las disposiciones que a tal efecto
apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
ajustándose la misma a los porcentajes y actualizacio-
nes que periódicamente se publiquen en el B.O.J.A.

ARTÍCULO 7. Devengo
1.- La tasa se devenga cuando se inicie la prestación

del servicio, momento que a estos efectos, se entiende
que coincide con la admisión del niño a la guardería
infantil.

2.- El importe de la tasa se prorrateara por quincenas
en los casos de inicio o cese de la prestación del servicio.

Por su naturaleza material, el período impositivo se
ajustará al curso académico, prorrateándose la cuota
mensualmente, según lo establecido en esta Orde-
nanza.

Conforme al artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, en el supuesto que por causas no imputables al
sujeto pasivo, el servicio público no se pudiera prestar o
desarrollar, procederá la devolución del importe corres-
pondiente.

ARTÍCULO 8. Gestión, Liquidación e Ingreso
1.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6

anterior, la Dirección de la guardería formará con fecha 1
de cada mes un cargo de recibos para su aprobación por
el Sr. Alcalde, previa fiscalización del Interventor y poste-
rior abono por los interesados en la Tesorería local, que
tendrá lugar antes de los días 20 de cada mes.

Las deudas no satisfechas en el plazo indicado incu-
rrirán en el procedimiento administrativo de apremio

ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones Tributarias
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será

de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguien-
tes, así como sus disposiciones de desarrollo, según
lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza,

será de aplicación lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y la Ordenanza fiscal general
del Ayuntamiento (si existiera).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mis-

mo día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de
la Provincia, siendo de aplicación desde el día 1 de octu-
bre de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.”

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Aprove-
chamiento especial del dominio público local, a favor de
empresas explotadoras de servicios de suministros de
interés general.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, se regula la tasa por utilización
privativa o aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipa-
les, a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros que resulten de interés general o afecten a
la generalidad o a una parte importante del vecindario,
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute

de la utilización privativa, o los aprovechamientos espe-
ciales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, a favor de empresas o entida-
des que utilizan el dominio público para prestar los ser-
vicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte importante del vecin-
dario.

2. El aprovechamiento especial del dominio público se
producirá siempre que para la prestación del servicio de
suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o
redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales, con independen-
cia de quien sea el titular de aquéllas.

3. En particular, se comprenderán entre los servicios
referidos en los apartados anteriores, los suministros de
agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y
otros medios de comunicación, que se presten, total o
parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocu-
pan el dominio público municipal.

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza
supone la exclusión expresa de la exacción de otras tasas
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento
especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, necesarios para la prestación
de los servicios de suministros de interés general.

Artículo 3º. Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades
explotadoras de servicios de suministro que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, tales como los de abasteci-
miento de agua, suministro de gas, electricidad, telefonía
(fija o móvil) y otros análogos, así como también las
empresas que explotan la red de comunicación mediante
sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier
otra técnica, independientemente de su carácter público
o privado.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explo-
tadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras
y comercializadoras de los mismos.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las
empresas o entidades explotadoras a que se refiere el
apartado anterior, tanto si son titulares de las correspon-
dientes redes a través de las cuales se efectúen los
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes,
lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas.

3. También serán sujetos pasivos de la tasa las em-
presas y entidades, públicas o privadas, que presten
servicios, o exploten una red de comunicación en el
mercado, conforme a lo previsto en los artículos 6 y con-
cordantes de la Ley 32/2003, de 3 noviembre, general de
telecomunicaciones.

4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las
cuales no les resulte aplicable lo que se prevé en los
apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupa-
ciones del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública,
regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente.

Artículo 4º. Sucesores y responsables
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las so-

ciedades y entidades con personalidad jurídica disueltas
y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o
cotitulares, que quedarán obligados solidariamente has-
ta los límites siguientes:

Cuando no exista limitación de responsabilidad patri-
monial, la cuantía íntegra de las deudas pendientes.

Cuando legalmente se haya limitado la responsabi-
lidad, el valor de la cuota de liquidación que les corres-
ponda.

Podrán transmitirse las deudas devengadas en la
fecha de extinción de la personalidad jurídica de la socie-
dad o entidad, aunque no estén liquidadas.

2. Las obligaciones tributarias pendientes de las so-
ciedades mercantiles, en supuestos de extinción o diso-
lución sin liquidación, se transmitirán a las personas o
entidades que sucedan, o sean beneficiarios de la ope-
ración.

3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fun-
daciones, o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las
mismas, se transmitirán a los destinatarios de los bienes
y derechos de las fundaciones, o a los partícipes o coti-
tulares de dichas entidades.

4. Las sanciones que procedan por las infracciones
cometidas por las sociedades y entidades a las cuales
se refieren los apartados anteriores se exigirán a los
sucesores de aquéllas, hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que les corresponda.
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5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria
las personas o entidades siguientes:

Las que sean causantes o colaboren activamente en
la realización de una infracción tributaria. Su responsabi-
lidad se extiende a la sanción.

Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en
proporción a sus respectivas participaciones.

Los que sucedan por cualquier concepto en la titula-
ridad de explotaciones económicas, por las obligaciones
tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de
su ejercicio.

Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones
efectuadas en un procedimiento concursal.

6. Responderán subsidiariamente de la deuda tribu-
taria:

a) los administradores de hecho o de derecho de las
personas jurídicas que no hubieran realizado los actos
necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias hasta los límites siguientes:

- Cuando se han cometido infracciones tributarias
responderán de la deuda tributaria pendiente y de las
sanciones.

- En supuestos de cese de las actividades, por las
obligaciones tributarias devengadas, que se encuentren
pendientes en la fecha de cese, siempre que no hubieran
hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado
medidas causantes de la falta de pago.

b) Los integrantes de la administración concursal y los
liquidadores de sociedades y entidades que no hubiesen
realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias devengadas con anterio-
ridad.

7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los
términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en
la Ley General Tributaria.

Artículo 5 º - Servicio de telefonía móvil - Base impo-
nible y cuota tributaria

1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público
municipal por parte de los servicios de telefonía móvil,
que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en
este Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de
cálculo:

a) Base imponible
La base imponible, deducida de la estimación del

aprovechamiento especial del dominio público por el
servicio de telefonía móvil se calcula:

BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Siendo:
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas

de telefonía fija, por llamadas procedentes de teléfonos
móviles. Su importe para el ejercicio 2010 es de 58,9
euros/ año.

Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Muni-
cipio del año correspondiente.

NH = 95% del número de habitantes empadronados
en el Municipio del año correspondiente.

Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por te-
léfono móvil por llamadas de móvil a móvil. Su importe
para 2010 es de 279,1 euros/año.

b) Cuota básica
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4

por 100 a la base imponible:
QB = 1,4% s/ BI
Cuota tributaria/operador = CE * QB
Siendo:
CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su

cuota de participación en el mercado, incluyendo las
modalidades de postpago y prepago.

c) Imputación por operador
Para 2010 el valor de CE y la cuota trimestral a satis-

facer por cada operador son los siguientes:
CE

Movistar 48,87%
Vodafone 33,10%
Orange 16,58%
Yoigo 0,71%
Euskatel 0,76%

Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operado-
res relacionados son la cuarta parte del importe que
resulta de aplicar el coeficiente CE a la cuota básica
establecida en el apartado b) de este artículo.

A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos
pasivos podrán probar ante el ayuntamiento que el coefi-
ciente real de participación en el ejercicio anterior al de
devengo de la tasa ha sido inferior. En este caso, las
autoliquidaciones trimestrales se ajustarán aplicando el
coeficiente acreditado por el obligado tributario.

Artículo 6 - Otros servicios diferentes de la telefonía
móvil – Base imponible y cuota tributaria

1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que
ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas,
mediante la cual se produce el disfrute del aprovecha-
miento especial del dominio público local, la base impo-
nible está constituida por la cifra de ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación que obtengan anualmente en
el término municipal las empresas o entidades señala-
das en el artículo 3 de esta Ordenanza.

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento espe-
cial a que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo
haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa
está constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos
anualmente en el término municipal minorada en las
cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso
de la misma.

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la
consideración de ingresos brutos procedentes de la fac-
turación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad,
hayan sido obtenidos por la misma como contrapresta-
ción por los servicios prestados en este término munici-
pal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se exclui-
rán los ingresos originados por hechos o actividades
extraordinarias.

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos
brutos las facturaciones por los conceptos siguientes:

Suministros o servicios de interés general, propios de
la actividad de la empresa que corresponden a consu-
mos de los abonados efectuados en el Municipio.

Servicios prestados a los consumidores necesarios
para la recepción del suministro o servicio de interés
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general propio del objeto de la empresa, incluyendo los
enlaces en la red, puesta en marcha, conservación,
modificación, conexión, desconexión y sustitución de los
contadores o instalaciones propiedad de la empresa.

Alquileres, cánones, o derechos de interconexión
percibidos de otras empresas suministradoras de servi-
cios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición
de sujeto pasivo.

Alquileres que han de pagar los consumidores por el
uso de los contadores, u otros medios utilizados en la
prestación del suministro o servicio.

Otros ingresos que se facturen por los servicios resultan-
tes de la actividad propia de las empresas suministradoras.

4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos
efectos, los impuestos indirectos que gravan los servi-
cios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por
cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio
de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa.

5. No tienen la consideración de ingresos brutos pro-
cedentes de la facturación los conceptos siguientes:

Las subvenciones de explotación o de capital que las
empresas puedan recibir.

Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios,
a menos que sean compensación o contraprestación por
cantidades no cobradas que se han de incluir en los
ingresos brutos definidos en el apartado 3.

Los ingresos financieros, como intereses, dividendos
y cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Los trabajos realizados por la empresa para su inmo-
vilizado.

Las cantidades procedentes de enajenaciones de
bienes y derechos que forman parte de su patrimonio.

6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a
las empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de
esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas esta-
blecidas, o que pueda establecer el Ayuntamiento, por la
prestación de servicios o realización de actividades de
competencia local, de las que las mencionadas empre-
sas sean sujetos pasivos.

7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5
por 100 a la base imponible definida en este artículo.

Artículo 7º. Periodo impositivo y devengo de la tasa
1. El periodo impositivo coincide con el año natural

salvo los supuestos de inicio o cese en la utilización o
aprovechamiento especial del dominio público local ne-
cesario para la prestación del suministro o servicio, ca-
sos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, con-
forme a las siguientes reglas:

En los supuestos de altas por inicio de actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que
restan para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en
que tiene lugar el alta.

En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la
cuota que corresponda a los trimestres transcurridos
desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se
origina el cese.

2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nace en los momentos siguientes:

Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de
nuevos aprovechamientos, en el momento de solicitar la
licencia correspondiente.

Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a
que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera
licencia o autorización, desde el momento en que se ha
iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entien-
de que ha comenzado el aprovechamiento especial
cuando se inicia la prestación de servicios a los usuarios
que lo soliciten.

3. Cuando los aprovechamientos especiales del sue-
lo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan
durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo
comprenderá el año natural.

Artículo 8º. Régimen de declaración y de ingreso –
Servicios de telefonía móvil

1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía
móvil relacionadas en el artículo 5 de esta Ordenanza
deberán presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso
de la cuarta parte resultante de lo que establece dicho
artículo en los meses de abril, julio, octubre y diciembre

2. Otras empresas prestadoras de servicios de telefo-
nía móvil presentarán su declaración en base a los pará-
metros establecidos en el artículo 5 y teniendo en cuenta
el período de prestación efectiva de los servicios durante
el año 2010.

3. Una vez concluido el ejercicio 2010 los sujetos pa-
sivos que probaran, en base de datos oficiales, que su
participación en este período hubiera diferido del porcen-
taje aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada
en la presente ordenanza, podrán solicitar la regulariza-
ción procedente.

Artículo 9º. Régimen de declaración e ingreso – Otros
servicios

1. Respecto a los servicios de suministro regulados
en el artículo 6º de esta Ordenanza, se establece el régi-
men de autoliquidación para cada tipo de suministro, que
tendrá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad
de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural
al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier
suministro o servicio de interés general, comporta la
obligación de hacer constar esta circunstancia en la au-
toliquidación del trimestre correspondiente así como la
fecha de finalización.

2. Se podrá presentar la declaración final el último día
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior a cada
trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento una
autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado
en el término municipal, especificando el volumen de
ingresos percibidos por cada uno de los grupos integran-
tes de la base imponible, según detalle del artículo 6.3 de
esta Ordenanza. La especificación referida al concepto
previsto en la letra c) del mencionado artículo, incluirá la
identificación de la empresa o empresas suministrado-
ras de servicios a las que se haya facturado cantidades
en concepto de peaje.

La cuantía total de ingresos declarados por los sumi-
nistros a que se refiere el apartado a) del mencionado
artículo 6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consu-
mos registrados en contadores, u otros instrumentos de
medida, instalados en este Municipio.

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán
acreditar la cantidad satisfecha a los titulares de las redes
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con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se
refiere el artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta
acreditación se acompañará de la identificación de la
empresa o entidad propietaria de la red utilizada.

4. Se expedirá un documento de ingreso para el inte-
resado, que le permitirá satisfacer la cuota en los lugares
y plazos de pago que se indiquen.

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declara-
ción trimestral de los ingresos brutos se derive una liqui-
dación de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la
siguiente.

5. La presentación de las autoliquidaciones después
del plazo fijado en el punto 2 de este artículo comportará
la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según
lo que prevé el artículo 27 de la Ley General Tributaria.

6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual
cedió Telefónica, S.A. los diferentes títulos habilitantes
relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en
España, no deberá satisfacer la tasa porque su importe
queda englobado en la compensación del 1,9 % de sus
ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento.

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están
sujetas al pago de la tasa regulada en esta ordenanza. En
particular, Telefónica Móviles España, S.A. esta sujeta a
la tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la
presente ordenanza.

Artículo 10º. Infracciones y sanciones
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta

de la autoliquidación correcta de la tasa dentro de los
plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infrac-
ción tributaria tipificada en el artículo 191 de la Ley Gene-
ral Tributaria, que se calificará y sancionará según dispo-
ne el mencionado artículo.

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan
cometer en los procedimientos de gestión, inspección y
recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de
acuerdo con lo que se prevé en la Ley General Tributaria,
en el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributarias, aproba-
do por Real Decreto 1065/2007 y en la Ordenanza General
de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de
derecho Público municipales.

3. La falta de presentación de forma completa y correc-
ta de las declaraciones y documentos necesarios para
que se pueda practicar la liquidación de esta tasa cons-
tituye una infracción tributaria tipificada en el artículo 192
de la Ley General Tributaria, que se calificará y sanciona-
rá según dispone el mencionado artículo.

Disposición adicional 1ª - Actualización de los pará-
metros del artículo 5º

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros po-
drán modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, NH,
Nt, NH si así procede.

Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán
siendo de aplicación los parámetros establecidos para
el ejercicio 2010.

Si la presente ordenanza debe ser aplicada des-
pués de 2010, las referencias a este año, contenidas
en los artículos 5 y 8, deben entenderse realizadas
respecto a cada uno de los ejercicios en que se aplique
la ordenanza.

Disposición adicional 2ª. Modificación de los precep-
tos de la ordenanza y de las referencias que hace a la
normativa vigente, con motivo de la promulgación de
normas posteriores

Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razo-
nes sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación
vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que
se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá
que son automáticamente modificados y/o sustituidos,
en el momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, aprobada provisional-

mente por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 17 de septiembre 2009 y que ha quedado definitiva-
mente aprobada en fecha 23 de octubre de 2009, regirá
desde el día 1 de enero de 2010. y se mantendrá vigente
hasta su modificación o derogación expresa.

Serón, 23 de octubre de 2009.
EL ALCALDE. Juan Antonio Lorenzo Cazorla.

10152/09

AYUNTAMIENTO  DE  SERÓN

E D I C T O

Don Juan Antonio Lorenzo Cazorla , Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Serón (Almería).

HACE SABER: que finalizado el periodo de exposición
al público (B.O.P. número 184 de fecha 23/09/09), y no
habiéndose presentado alegaciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17.3 del RDL. 2/2004, de
5 de Marzo, por el que se aprueba el TR de la LRHL, por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha veintitrés de
octubre de 2009, se ha elevado a definitiva la aprobación
inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales
reguladoras sobre:

· Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

· Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

· Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

· Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupa-
ción y uso en bienes de dominio público local.

· Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.,

Efectuado por el Pleno en Sesión Extraordinaria  cele-
brada el día 17 de septiembre del actual.

· Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Se modifican el artículo 7. Tipo de gravamen y cuota
Apartado 2. El tipo de gravamen para el ejercicio será

el siguiente según la naturaleza del bien inmueble:
Bienes de características especiales: 1,30 por 100.
Anexo. D. TIPOS DE GRAVAMEN.
4) Bienes inmuebles de características especiales:
a) Para los destinados a producción de energía eléc-

trica y gas, al refino de petróleo y a las centrales nucleares
1,30 por 100.


