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Se hace

28dedi~i~~~~~~~r:::~~~I:~~

definitivo
tributos que a contiilúación ~¡;~~¡:~Wj~
Corpol]lción en pleno, ensesi6ñ
de 2003.
Cuyo contenido 1i:.:¡1I es el siguiente: .
Primero.-Modificación del tipo impositivo del IBI urbana en

los administradores de ai¡u~lI;"
su incumbencia para .el.\lÜrn.".
infringidas, consintjer:&!!en .'
dependan de ellos o adopten acuerdos
tales adminisu3dOreS
obligaciones iributaii.... <ju~
por las personas jlÍrldk~,~?~
-

1, ,

,!

""',,'.

subsidiarios los sindicas. int~rvenió~s
Q
de quiebras, concursos. sociedades o entidadeS en
g~,::;¡~
por negligencia o mala fe no realicen las gestiones
DI
para el total cumplimiento de las obligaciones tributarlas
devengadas. con anterioridad a dichas situaciones y que sean impusentido de:
tables a los resPectivos sujetos pasivos.
Tipo IBI urbana: 0.52.
. .
B~.imponible y liquidable
Tipo 1/31 urbana caracterlsticas especiales: 0.60.
.
Articulo 6.
Segundo.-Aprobación del ~pUesto sobre construcciones instala·
l. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste
ciones y ohm ,del tenor siguiente.:..
.. .
real Y efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiéndose
Fundamento y régimen
por tal a estos efectos el coste de 'ejecución material de aquéllá,sin
inclusión del impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos
Articulo 1
análogos, las tasas. precios públicos. los honoMos de profesioilales.
Este AyUntamiento. confonne a lo autorizado por el articulo 106 de
el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto
la Ley 7/85. de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen
que no integre estrictamente el coste de ejecución material.
Local. y de acuerdo con lo previsto en el articulo 60.2 de la Ley
Cuota
tributarla
39/88. de 28 de diciembre. Reguladom de las Haciendas Locales.
establece el impuesto 805re construcciones, instalaciones- y obras.
Articulo 7
que se regulará por la presente ordenanza, redactada confonne a lo
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
dispuesto en losarticulos 101 a 104 de la Ley 39/88 citada
el tipo de gmvamen, que queda fijado en:
Hecho imponible
Construcciones, instalaciones u obras en suelo urbano: 1 por ciento.
Articulo 2
Con un mínimo de 12 euros.
El hecho imponible de este impuesto viene constituido por la realiConstrucciones. instalaciones u obras en suelo no urbanizable: 4 por
zación d~ntro de este ténnino municipal de cualquier clase de consciento.
trucción; instalación u obra para la que se exija la obtención de la
Reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido
Artículo 8. Bonificaciones.
o no dicha licencia. siempre que su expedición corresponda a este
J. Se establecen sobre la cuota del impuesto las siguientes bonifiAyuntamiento.
caciones en las construcciones a realizar en suelo no urbanizable:
Devengo
a) Una bonificación de 75 por ciento a favor de las construcciones,
Articulo 3
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
El importe se devenga. naciendo la obligación de contribuir, cuando
municipal por el pleno de la Corporación. a solicitud del sujeto
se inicien las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere
pasivo, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico·
el articulo 2.') anterior, con independencia de que se haya obtenido
artísticas o de fomento del empleo o construcciones de turismo rural,
o no la correspondiente licencia de obras o urbanística
granjas y almacenes agrícolas.
Sujetos pasivos
b) Una bonificación de 75 por ciento a favor de las construcciones,
Artículo 4
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación se aplicará
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, en concepto de contribuyensobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de
tes, las personas fisicas y jurídicas, así como las herencias yacentes,
los anteriores apartados.
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personaGestión y recaudación
lidad jurídica. constituyan una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición, que sean duefios de la construcción,
Articulo 9
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
I. Cu~ndo se conceda la preceptiva licencia se practicará una
se realice aquélla, a cuyos efectos tendrá la consideración de duei'io
liquidación preví.sional, detenninándose la base imponible en función
quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contrihubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente, en otro
buyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen
caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales
las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios
de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
contribuyentes.
2. A la vista de las construcciones. instalaciones u obras efectivaResponsables
mente realizadas y del Coste efectivo de las mismas, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su
Articulo 5
caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicanl. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias
do la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto·
establecidas en esta ordenanza toda persona causante o colaboradora
pasivo
o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda
de la realización de una infracción tributaria .. En los supuestos de
Articulo 10
declamción consolidada. todas las sociedades integmntes del grupo
l. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno se podrá establecer el
serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este
sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo. según modelo oficial
régimen de tributación.
.
que se facilite a los interesados.
.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias YacCntes, comu..
2. La autoliquidación deberá ser presentada o ingresado'su importe
nidades de bienes y demás Clltidades que, carentes de personalidad
en el plazo de treinta dlas. a contar desde la notificación de la
jurldica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado.
concesión de la preceptiva licencia de construcciones,. instalaciones
susceptible de imposiCión; responderán solidariamente y en proporu·obms.
ción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias ;
de dichas entidades.
,-' . ,,-_.
3.' Las ailtoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por
'. el Ayuntamlénto para examinar la aplicación correcta de las nonnas
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simplesyde
reguladoms de esté impuesto.
la totalidad de la. deuda tributaria en caso de infracciones grav.e8
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Artículo 11
La recaudación, sin perjuició de lo expuesto en el
sobre ingreso de las áutoliquidaciones,se lIevam a .
plazos y condiciones que se establecen. en"el
'de Recaudación; demás legislación general irit;~¡;~~j
en la Ley Reguládora de las Haciendas Locale.s.
Infracciones y sanciones tributarias .
Artículo 12
En todo lo relativo a la calificación de infracciones
y sanciones, además de lo previsto en esta orden~
a lo dispuesto en los artlculos 77 y siguientes de la Ley
Tributaria y demás nonoativa aplicable.
Disposición final
Una vez se efectúe la publicación del texto Integro de Il~a,~~~~~
ordenanza en el «Boletín Oficial»
entrará en
efecto del día siguiente desde su aprobación
su vigencia hasta que se acuerde su modificación o
del articulo 7 de la

d~:::;~~~:~:\ii~í~

de uso particular: 9 euros.
Cuota anual contador de uso comerciaVindustria1: 9 euros.
Cuota anual contador bares, restaurantes, hoteles y complejos: 12,65
euros.
Cuarto.-Modificación del articulo 6 de la Ordenan.. Fiseal d.,..,.
Cementerio Municipal, en la forma siguiente:
Epígrafe ¡
a) Sepulturas perpetuas: 360 euros.
b) Nichos perpetuos: 360 euros.
e) Segunda ocupación nichos: 120 euros.
Epígrafe 11
Prestación del servicios de apertura y cierre de nichos: 36 euros.
Epígrafe i1i. Supresión.
Quinro.-Modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal de
,ExpediciÓn de DoC!!meoros AdministrativoS. estableciéndose:
a) Remisión de fax: 30 céntimos de euro por hoja.
b) Fotocopias: 10 céntimos de euro por hoja
c) Expedición informes catastrales: 3 euros.
d) Expedición informes urbanísticos: 3 euros.
Sexto.-Modificación del artículo 6 de la Ordenanza de la Tasa por
hicencia de Apertura de Establecimientos estableciéndose en la
forma siguiente:
Establecimientos comerciales: 60 euros.
Establecimientos bancarios: 200 euros.
Granjas agrícolas: 60 euros.
Instalaciones en suelo no urbanizable: tipo de gravamen de la cuota
tributaria: 4 por ciento sobre la base definida en el artículo 5.2.
Séptimo.-Supresión de la tasa de licencias urbanísticas.
En Aras de los Olmos. a uno de diciembre de dos mil tres.-EI
alcalde.
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Ayuntamiento de Sedavi
Edicto del Ayuntamiento de Sedavi sobre aprobación
definitiva de ordenanzas.

EDICTO
No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario
de aprobación provisional, de fecha 2 de octubre de 2003, sobre
modificación de ordenanzas, se entienden definitivamente aprobadas
sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con 19 establecido
en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, y se da publicidad al texto
Integro de las modificaciones. Contra l. aprobación definitiva los
interesados podrán interponer recurso contenciostradrnjnistrativo
ante la sal. del DÚsmO orden del Tribunal Superior deJusti.cía <le la
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses desde el dla
siguiente a l. publicación de este edicto.
_ .• ,:ePA

(.,

N':294
"1:'XIJ-2003

\. Ordenanza Fiscal Regul.dor. del Impuesto sobre Bienes'
Inmuebles.
.
'.'
Articulo 1. Heeho imponible.
1. El hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles eStá
constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de caracteristicas especiales:
.".
.
. . '.
a) De 'una concesión' ádministrativa sobre 19s propios inmuóbles
o sobre los. servicios públicos que se encuentren afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) De dereches de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre
los definidos en el apartado anterior por el orden establecido, determinará la no sujeción del inmueble al resto de modalidades previstas
en el mismo.
3. Tendr.án la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de caracteristicas especiales
los definidos como tales en las normas reguládoras del Catastro Inmobiliario. El carácter de urbano o rústico del inmueble dependerá de
la naturaleza de su suelo.
4. Se consideran bienes inmuebles de caracteristicas especiales los
comprendidos en los siguientes grupos:
)
a) Los destinados a la producción de energia eléctrica y gas,. ál
refinado de petróleo y a las centrales nucleares.
b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su cauce,'excepto
las destinadas exclusivamente al riego.
.
c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
5. No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, caminos. otras vias terrestres y bienes de dominio
público maritimo-terrestres e hidráulico, siempre y cuando sean de
aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios
donde estén enclavados:
-Los de dominio público afectos a uso público.
-Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado
directamente por el Ayuntamiento. excepto cuando se trate de irunuebles
cedidos a terceros por la vía de contraprestación.
Artículo 2. Sujetos pasivos.
t. Son sujetos pasivos a título de contribuyente. las personas naturales y jurídicas y también las herencias yacentes. comunidades de
bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica. constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado. susceptible
de imposición, que tengan la titularidad de un derecho constitutivo
del hecho imponible del impuesto, en los ténninos previstos en el
apartado 1, del artículo 1, de esta ordenanza:
2. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre
un mismo inmueble de características especiales. sera sustituto
contribuyente quien haya de satisfacer el mayor canon.
El sustituto del contribuyente al que se refiere el párrafo anterior
podra repercutir sobre los otros concesionarios la parte de la cuota
liquida que le corresponda en proporción a los cánones que hayan
de satisfacer cada uno.
3. El sujeto pasivo podrá repercutir la carga triburaria soportada
confonne a las normas de derecho común.
4. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida
del impuesto en las personas que, pese a no reunir la condición de
sujetos pasivos del mismo. hagan uso por la vía de·con~prestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales.
5. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis
meses de cada año natural estarán obligádos • designar un representante con domicilio en territorio espafto~ a los efectos de sus relaciones
con la Hacienda Pública.
Articulo 3. Responsable.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo todas las personas que sean causantes o que colaboren
en la realización de una infracción tributaria.
2. Los coparticipantes o cotitulares de las entidades juridicas
o eeonómicaS a los que se refiere el articulo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a.sus respecti-
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