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rrespondiente a los trimestres del año que hayan trans-
currido incluido aquel en el que haya tenido lugar la refe-
rida baja.

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehícu-
lo antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar
con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto,
el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte
de la cuota correspondiente.

Artículo 7.- Régimen de declaración y liquidación.
1.- Corresponde a este municipio el impuesto apli-

cable a los vehículos en cuyo permiso de circulación cons-
te un domicilio de su término municipal.

2.- La gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud de
competencia propia, bien en virtud de convenio o acuer-
do de delegación de competencias; y todo ello conforme
a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/
1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales; así como en las demás disposiciones que re-
sulten de aplicación.

3.- En los supuestos de adquisición y primera matri-
culación de los vehículos, el impuesto se exige en régi-
men de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará
el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo
constar los elementos tributarios determinantes de la
cuota a ingresar.

La liquidación se podrá presentar por el interesado
o por su representante en las oficinas municipales don-
de se prestará al contribuyente toda la asistencia nece-
saria para la práctica de sus declaraciones.

4.- En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el impuesto se gestiona
a partir del padrón anual del mismo.

Las modificaciones del padrón se fundamentarán
en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Co-
municaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a altas,
bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se
podrán incorporar otras informaciones sobre bajas y cam-
bios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.

El padrón del impuesto se expondrá al público por
un plazo de quince días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público del
padrón se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y
producirá los efectos de notificación de la liquidación a
cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 8.- Pago e ingreso del impuesto.
1.- En los supuestos de autoliquidación, el ingreso

de la cuota se realizará en el momento de la presenta-
ción de la declaración-liquidación correspondiente. Con
carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina
gestora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el im-
preso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se
satisfarán en los plazos fijados por el Reglamento Gene-
ral de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quin-
cena del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.

b) Para las notificadas dentro de la segunda quin-
cena del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por reci-
bo notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2.- Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo
de recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda
se ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio.

3.- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de
Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para
circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto.

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen
a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mis-
mos, siempre que altere su clasificación a efectos de
este Impuesto, así como también en los casos de trans-
ferencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehí-
culos, deberán acreditar previamente, ante la referida
Jefatura Provincial, el pago del último recibo presentado
al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible
por vía de gestión e inspección el pago de todas las deu-
das, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, pre-
sentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la refe-
rida obligación de acreditación el supuesto de las bajas
definitivas de vehículos con quince o más años de anti-
güedad.

Artículo 9.- Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e ins-

pección del Impuesto serán revisables conforme al pro-
cedimiento aplicable a la entidad que los dicte. En parti-
cular, cuando dichos actos sean dictados por una enti-
dad local, los mismos se revisarán conforme a lo
preceptuado en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. MODIFICACIONES
DEL IMPUESTO

Las modificaciones que se introduzcan en la regula-
ción del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado o por cualesquiera otras leyes o dispo-
siciones, y que resulten de aplicación directa, produci-
rán, en su caso, la correspondiente modificación tácita
de la presente Ordenanza fiscal.

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ple-
no de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 17 de
noviembre de 2003, comenzará a regir con efectos des-
de el 1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no
se acuerde su modificación o derogación. En caso de
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artícu-
los no modificados continuarán vigentes.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INCLUIDO LOS DERECHOS

DE ENGANCHE Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN
DE CONTADORES E INSTALACIONES ANÁLOGAS

Artículo 1.º. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artícu-

los 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 conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 15 al 19 y 20 apartados 1 y 4.t) de la Ley 39/88 ,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca-
les, esta entidad local establece la tasa por distribución
de agua incluido los derechos de enganche y colocación
y utilización de contadores e instalaciones análogas.

La presente Ordenanza, será de aplicación en todo el
término municipal de esta entidad local, desde su entrada
en vigor hasta su derogación o modificación expresa.

Artículo 2.º.-  Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-
ción del servicio de distribución de agua, incluido los de-
rechos de enganche y colocación y utilización  de conta-
dores e instalaciones análogas.

Artículo 3.º.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos en concepto de contribuyen-
tes las personas físicas  y jurídica y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructua-
rio, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.

2. - Tendrán la consideración de sustituto del contri-
buyente, el propietario de las viviendas o locales, que
podrá repercutir, en su caso las cuotas satisfechas so-
bre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º.- Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídi-
cas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios los administrado-
res de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebra, concursos, sociedades y enti-
dades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º. Cuota tributaria.

La cuota tributaria se regulará de acuerdo con la
tarifa que figura en el correspondiente anexo.

Artículo 6.º. Devengo.

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del ser-
vicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de re-
cepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
y en funcionamiento el servicio municipal objeto de la
presente regulación.

Las cuotas se devengarán el primer día de cada
periodo de facturación, salvo que el devengo de la tasa se
produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso
será a partir la misma cuando se produzca el devengo.

Artículo 7.º.- Obligación de pago.

El pago de la tasa se efectuará mediante recibo . La
lectura del contador, la facturación y cobro del recibo, se
hará con la periodicidad que figura en el anexo, 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 que se
devengan en el mismo periodo, tales como basura, al-
cantarillado, etc...

Artículo 8.º.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en
los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

ANEXO

La cuota consistirá en 0,06 euros por cada m3 de
agua potable consumido, según la medición resultante
de la aplicación de la tasa de la Mancomunidad de
Tentudia por este concepto.

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

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Ple-
no del Ayuntamiento en sesión celebrada el 17 de no-
viembre de 2003, comenzará a regir con efectos desde el
1 de enero de 2004, y continuará vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación. En caso de modi-
ficación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
ORDENANZA FISCAL N.º  T-3.- REGULADORA DE LA TASA

DE ALCANTARILLADO

Artículo 1.º.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artícu-

los 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 conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamien-
to establece la tasa de alcantarillado, 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 2.º.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa :
a. La actividad municipal, técnica y administrativa,

tendente a verificar  si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de alcantarillado
municipal.

b. La prestación de los servicios de evacuación de
excretas, aguas pluviales, negras residuales, a través de
la red de alcantarillado municipal, y su tratamiento para
depurarlas.

2.- No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas,
declaradas ruinosas o que tengan la condición de solar
o terreno.

Artículo 3.º.- Sujeto pasivo.
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las perso-

nas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la  Ley  General Tributaria que sean:

a. Cuando se trate de la concesión de licencias de
acometidas a la red, el propietario, usufructuario o titular
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 término municipal beneficiarias de dichos ser-
vicios, cualquiera que sea su título: propietarios, usufruc-
tuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en pre-
cario.

2.- En todo caso, tendrá la consideración de sujetos
pasivos  sustituto del ocupante o usuarios de las vivien-
das o locales el propietario de estos inmuebles, quienes
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º.- Responsables.
1.- Responderán  solidariamente de las obligacio-

nes tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los adminis-
tradores de las sociedades y los síndicos, interventores


