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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 71.369
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2016, y en el seno del
expediente administrativo n.º 341/2016, adoptó el siguiente acuerdo:
“Primero.- Proceder a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Teruel en la
forma que a continuación se expondrá, de acuerdo con los criterios establecidos en la parte expositiva de este
acuerdo:
A).- El Ayuntamiento de Teruel incorpora a la Relación de Puestos de Trabajo, 2 PUESTOS DE SUBINSPECTOR DE POLICÍA, con los números 2106 y 2107, con idénticas características económicas, funcionales que el
existente hasta el momento, número 2105.
Esta variación no tendrá efectos económicos hasta que se produzcan los nombramientos bajo los sistemas de
provisión previstos por la legislación vigente.
B).- Modificar las características del puesto de trabajo nº 2251, de manera que la provisión del mismo quede
reservada para Arquitecto Técnico, Grupo de clasificación A, Subgrupo A2, Nivel Complemento de Destino 24 y
Complemento Específico formado por los factores de Incompatibilidad y Dedicación Exclusiva
La modificación será efectiva una vez haya quedado aprobado definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para el año 2017.
C).- Proceder a la modificación de factores componentes del complemento específico de los puestos de trabajo que a continuación se describen:
1- Policía Local adscrito al mercado municipal: El complemento de Responsabilidad pasa a ser de 2.573,74
euros. Esta variación se debe al traslado de fecha del mercado municipal del viernes al sábado, siempre que este
cambio fuese efectivo. En caso de que este traslado no se llevara a cabo, la cuantía del Complemento será de
1.073,74 Euros anuales, cantidad que percibe actualmente.
2- Policía Local adscrito al puesto de trabajo de Instructor de la Unidad de Tráfico y Seguridad Vial: Sumara a
los factores que componen su complemento específico los de Responsabilidad y Dificultad Técnica, en el caso de
que no los viniera percibiendo hasta el momento. Esta variación no tendrá efecto hasta que se produzca el nombramiento del agente de policía designado bajo el sistema de comisión de servicios o concurso de carácter ordinario o específico.
3- Servicio de Limpieza Viaria: Los funcionarios y trabajadores del servicio de limpieza encargados de realizar
la limpieza del mercadillo municipal, perciben un complemento de 751 euros anuales. En el caso de que la fecha
de realización del mismo fuera modificada, pasando a realizarse los sábados en lugar de los viernes, la cuantía
del mismo se modificaría hasta alcanzar los 1.200 euros anuales.
4- Puestos de trabajo ocupados por funcionarios de Policía Local en situación de Segunda Actividad sin Destino: El Ayuntamiento de Teruel procede a adecuar las variaciones derivadas de la aprobación del Reglamento de
Segunda Actividad de Policía Local, por las afecciones que se derivan sobre las retribuciones complementarias
del personal afectado, tal como establece el artículo 14 del mismo.
5- Funcionarios con Habilitación Estatal: Modificación del valor del Complemento de Responsabilidad. El
Ayuntamiento de Teruel procede a modificar el valor del citado complemento que pasa a ser de 7.896,77 euros
anuales. Esta modificación viene determinada por la integración de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la
estructura administrativa del Ayuntamiento de Teruel, lo que impone a los funcionarios afectados la incorporación
a las funciones determinadas legalmente en el contenido de sus puestos de trabajo, de una carga adicional derivada del asesoramiento legal preceptivo y control de fiscalización en materia urbanística.
Sin perjuicio de las prescripciones establecidas en cada caso, la modificación será efectiva, con carácter general, una vez haya quedado aprobado definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para el año
2017.
...”.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, señalando que, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra la presente resolución cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Alcaldía- Presidencia, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación, o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso – Administrativo, con sede en Teruel, de conformidad con los artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En Teruel, a 29 de diciembre de 2016.- El Técnico de Personal y Servicios Generales, Álvaro Moya Tartaj.
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Núm. 71.357
PEÑARROYA DE TASTAVINS

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 10 de noviembre de 2016, publicado en el B.O.P. núm. 225 de 24-11-2016, de aprobación provisional de las ordenanzas
fiscales que a continuación se señalan, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, el mencionado acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3
de la Ley 39/1988.
En cumplimiento del art. 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, se
procede a publicar las ordenanzas aprobadas.
Peñarroya de Tastavins, a 28 de diciembre de 2016.- EL ALCALDE, Fdo. Francisco Esteve Lombarte,
NUMERO 23 TASA POR VERTIDO Y DESAGÜE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES, ANALOGAS EN TERRENOS DE USO PUBLICO.
Artículo 1º.- Fundamento y régimen.Este Ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7 de 1.985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.3 d) de la Ley 39 de 1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, establece la tasa por vertido y desagüe de canalones y otras
instalaciones análogas en terrenos de uso público local, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de a Ley 39 de 1988 citada.
Artículo 2º.- Hecho imponible.1. Constituye el hecho imponible de este tributo el aprovechamiento de la vía pública o terrenos de uso público
municipal, incluso la red municipal de alcantarillado, por el desagüe y vertido de aguas pluviales procedentes de
inmuebles, con independencia de que estén dotados de canalones, bajadas, gárgolas y otras instalaciones análogas, como si carecieran en absoluto de dichos elementos.
2. No estarán sujetos los inmuebles que, disponiendo de instalaciones adecuadas o no, viertan directamente
sus aguas a la via pública o bienes de dominio público
Artículo 3º.- Devengo.La obligación de contribuir nace desde que tiene lugar el hecho imponible, con el inicio del aprovechamiento
previa la preceptiva autorización. Cuando se realice el aprovechamiento sin la obtención de la autorización o
licencia, con independencia del abono de la tasa, se estará a las sanciones que, tras el procedimiento correspondiente, puedan imponerse. Anualmente se devengará el 1 de enero de cada año, prorrateándose por trimestres
naturales en el alta y cese en el aprovechamiento.
Artículo 4º.- Sujetos pasivos.Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietarias o poseedoras de los inmuebles desde los que se realicen los
vertidos, los cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 5º.- Base imponible o liquidable.Se tomará como base de la presente tasa la vivienda o edifico como unidad, considerándose como tal disponer de número de referencia catastral.
Artículo 6º.- Cuota tributaria.La tarifa a aplicar será la siguiente:
Viviendas que viertan a la red de alcantarillado………. 100,00 euros/año
Viviendas que viertan al dominio público o calles ……. 0,00 euros/año.
Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán en todo caso, carácter anual y serán prorrateadas por trimestres naturales en el momento de alta inicial y cese en el aprovechamiento.Artículo 7º.- responsables.1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda
persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de
imposición responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso
de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas los administradores de aquellas que no realicen los
actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran
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en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendiente de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 8º.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente
aplicables.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39 de 1.988, de 28 de diciembre, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales, o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.
El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a
la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Artículo 9º.-Infracciones y sanciones tributarias.En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa
aplicable.
DISPOSICION FINAL
La presente ordenanza fiscal, y en su caso sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento de su publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir de uno de enero siguiente,
salvo que en la misma, se señale otra fecha, permaneciendo en vigor, hasta su modificación o derogación.
NUMERO 24 Ordenanza Reguladora del Trafico en el Casco Urbano en el Municipio de PEÑARROYA DE
TASTAVINS.ÍNDICE DE ARTÍCULOS
Artículo 1. Objeto y Fundamento legal
Articulo 2. Ámbito de Aplicación
Artículo 3. Normas Subsidiarias.
Articulo 4. Conceptos Básicos.
Artículo 5. Distribución de Competencias.
Articulo 6. Los Peatones.
Artículo 7. Señalización
Artículo 8. Obstáculos en la Vía Pública.
Articulo 9. Paradas y Estacionamientos.
Articulo 10. Límite de Velocidad.
Articulo 11. Limitaciones a la Circulación
Articulo 12. Circulación de Ciclomotores, Motocicletas y Ciclos.
Articulo 13. Vehículos abandonados.
Articulo 14. Carreras, Concursos, Certámenes, Pruebas Deportivas, y Marchas no Competitivas en la Vía Pública.
Articulo 15. Otras Normas.
Articulo 16. Infracciones y Sanciones.
Articulo 17. Prescripción.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los artículos 25.2b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 7
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones
en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías públicas cuando fuera necesario, así como para denunciar y
sancionar las infracciones cometidas en esta materia.
Habiéndose desarrollado por el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, procede hacer efectiva con rango de
Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema
competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa Estatal.
ARTICULO 1. OBJETO Y FUNDAMENTO LEGAL
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La presente ordenanza tiene como objeto la ordenación, control y regulación del tráfico en las vías urbanas de
este Municipio, en ejercicio de la potestad que se reconoce a los municipios en articulo 25.2.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 7 texto refundido Ley sobre tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015. de 30 de octubre
Las normas de esta Ordenanza complementan lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
y en el Reglamento General de Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
1428/2003, de 21 de Noviembre
ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación en todas las vías urbanas del Municipio de
Peñarroya de Tastavins, entendiendo como tales, toda vía pública de titularidad municipal situada dentro de poblado, excepto las travesías,
A estos efectos, se considera población el conjunto de edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de 15 metros.
ARTICULO 3. NORMAS SUBSIDIARIAS.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma
regule la Autoridad municipal, se aplicará la cita Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de
reforma o desarrollo se encuentren vigentes.
ARTICULO 4. CONCEPTOS BÁSICOS.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo del Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad vial.
ARTICULO 5. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
1. De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Social Vial, el
Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins ejercerá las competencias siguientes.
La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios o agentes de la autoridad en quien se delegue, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra
Administración.
La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico
rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado,
con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las
personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
La inmovilización de vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de titulo que habilite el estacionamiento
en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su
conductor.
La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías.
La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en los términos que reglamentariamente se determine.
El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales
2. Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas en los artículos
4 a 6 del TRLTSV, serán ejercidas por éstas a través de los organismos creados al efecto.
ARTICULO 6. LOS PEATONES.
Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén, o en su defecto, por la calzada, de acuerdo con las normas que
reglamentariamente se determinen.
Aun cuando exista zona peatonal, siempre que adopte las debidas precauciones, todo peatón, podrá circular
por el arcén o si éste no existe o no es transitable, por la calzada, en los casos en que se transporten algún objeto voluminoso o empujen o arrastren un vehículo de reducidas dimensiones que no sea motor; cuando se traten
de peatones dirigidos por una persona o que formen cortejo; y los impedidos que transiten en silla de ruedas con
o sin motor.
Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha, y cuando circule
por la acera o paso izquierdo, debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera de los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
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Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes de estas que les estén especialmente destinadas, y solo podrán circular a paso de
personas por las aceras o por las calles residenciales debidamente señalizadas, sin que en ningún caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos.
ARTICULO 7. SEÑALIZACIÓN
Corresponde al Ayuntamiento la señalización de las vías urbanas, debiendo responsabilizarse del mantenimiento de las señales en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y de la instalación y
conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales.
Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de la señal de entrada a poblado se aplicaran
a todo el poblado, excepto si dentro de este hubiera señales distintas para tramos concretos de la red viaria municipal.

Todos los usuarios de las vías objeto de aplicación de la presente ordenanza, estarán obligados a obedecer
las señales de circulación que establezcan una obligación a obedecer las señales de circulación que establezcan
una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se encuentren a lo largo de la vía por la que circulan.
No se podrá instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar señales colocadas en la vía sin previa autorización
del Ayuntamiento. Además, se prohíbe modificar su contenido o colocar sobre ellas o sus inmediaciones placas,
carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a
los usuarios de la vía o distraer su atención.
Cuando las razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la Autoridad
competente otro sentido de la circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.
Para evitar el entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez, se podrá imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.
El cierre a la circulación de una vía objeto de la Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, solo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por la Autoridad
local responsable del tráfico.
Las señales y órdenes de los Agentes de circulación prevalecerán sobre las demás señales.
ARTICULO 8. OBTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA
1. Se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo que pueda dificultar en paso normal de
vehículos o peatones, salvo que sea expresamente autorizado por el Ayuntamiento cuando concurran circunstancias especiales. En dicha autorización se establecerán las condiciones que deberán respetarse. El coste de la
señalización y colocación de los elementos de seguridad serán a costa del interesado. Quienes hubieran creado
sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán las medidas
para que pueda ser advertido por los usuarios de la vía, dando cuenta inmediatamente a las Autoridades.
El Ayuntamiento establecerá zonas destinadas a la carga y descarga, bien a iniciativa propia o a petición de
los particulares con el pago de la tasa correspondiente. Esta zona reservada se indicará expresamente con las
señales correspondientes y con la limitación horaria correspondiente.
Las operaciones de carga y descarga se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias.
Queda prohibido depositar mercancía en la calzada, en el arcén y zonas peatonales. Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada empleando los medios suficientes para que se
realice con celeridad y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. El horario genérico de carga y descarga
en la zona reservada, será salvo señalización o autorización expresa, de 8.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 de lunes a viernes y de 8.00 a 14.00 los sábados. El tiempo empleado, será el imprescindible para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos.
También, a iniciativa del Ayuntamiento o del particular (mediante pago de una tasa que se regulará en ordenanza correspondiente), podrá establecerse vados para el paso de vehículos a través de la acera a un inmueble
o solar.
ARTICULO 9. PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
A. PARADA
1. Se considera parada la inmovilización del vehículo por un tiempo que no exceda de dos minutos, en la cual
el conductor no podrá abandonar el vehículo. Si excepcionalmente lo hiciera, deberá estar suficientemente cerca
como para retirarlo en caso de que las circunstancias lo exijan.
2. La parada se efectuará lo más cerca de la acera derecho de la acera derecha si son vías de doble sentido;
si son de sentido único, se podrá efectuar en el lado izquierdo.
En las calles sin acera, la parada deberá hacerse dejando un mínimo de 0,70 m desde la fachada más próxima cuidando que no existan peatones en este momento a los que se les obligue, como consecuencia de la parada, a desviar su trayectoria o pararse.
3. Queda prohibido parar
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Donde las señales lo prohíban.
En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
En los pasos para peatones.
En las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
En las aceras y zonas excluidas del tráfico.
En los lugares, en general, que se señalan en la Normativa estatal
En las puertas de acceso a los inmuebles.
B. ESTACIONAMIENTO
1. Los vehículos podrán estacionar en fila, es decir, paralelamente a la acera, en batería, perpendicularmente
a la acera o semibateria, es decir, oblicuamente, todo ello conforme indiquen las señales de tráfico, tanto vertical
como horizontales.
2. La norma general es que el estacionamiento se haga en fila o cordón. La excepción a ello se señalizará expresamente.
3. El estacionamiento se hará lo más pegado posible a la acera, dejando una distancia minina de 15 centímetros entre las ruedas y el bordillo, o de 40 centímetros, en aquellas calles que no tengan acera.
4. Este Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con discapacidad con problemas graves de movilidad.
5. Todo conductor que pare o estacione su vehículo deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización
del restante espacio disponible.
6. Queda prohibido estacionar.
a) En todos en los que está prohibida la parada.
b) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin
colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la Ordenanza Municipal.
c) En zonas señalizadas para carga y descarga.
d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinada al paso de peatones. No obstante, los Municipios, a
través de Ordenanza Municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas y
ciclomotores de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito
de los peatones por ella, atendiendo a las necesidades de aquéllos que puedan aportar algún objeto voluminoso
y, especialmente, las de aquellas personas que pudieran contar con alguna discapacidad.
f) Delante de los vados señalizados correctamente.
g) En doble fila.
h) En la puerta de acceso a los inmuebles
En cualquier caso, la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la
colocación del vehículo y evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
ARTICULO 10. LÍMITES DE VELOCIDAD

Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecida y a tener en cuenta, además, sus
propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las
condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y en general, cuantas circunstancias concurran en
cada momento, a fin de adecuar la velocidad de los vehículos a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.
La velocidad máxima que se establece para el casco urbano de Peñarroya de Tastavins es de 30 km/h.
Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente o temporal en su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía.
ARTICULO 11. LIMITACIONES A LA CIRCULACIÓN

1. No podrán circular dentro del casco urbano, salvo excepciones puntuales:
a) Los vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior a 7.500 kilos.
b) Los Vehículos cuya longitud sea superior a 8 metros, o su anchura a 2.60 metros.
c) Los Vehículos que transporten mercancías peligrosas.
d) Los autobuses, únicamente podrán dejar y tomar viajeros en las paradas expresamente determinadas o
señalizadas por la autoridad municipal.
2. Los vehículos señalados en el apartado anterior necesitarán autorización municipal para poder circular dentro del casco urbano. En la misma se establecerán las condiciones oportunas.
En cuanto a los vehículos especiales y vehículos en régimen de transporte especial que se regulan en el
Anexo III del Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo de Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, en vías urbanas deberán seguir el itinerario por la Autoridad municipal.
ARTICULO 12. CIRCULACIÓN DE CICLOMOTORES, MOTOCICLETAS Y CICLOS.
A) CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS
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1. Los ciclomotores y motocicletas deberán circular sin emitir ruidos excesivos, debiendo llevar un tubo de escape homologado y evitar los acelerones.
2. Dentro del casco urbano no podrán circular paralelamente ni entre dos vehículos de categoría superior.
3. Están obligados tanto el conductor como el acompañante a utilizar el casco protector debidamente homologado para circular por todo el casco urbano.
4. Los ciclomotores deberán llevar en el guardabarros posterior, debidamente sujeta, la placa de identificación
correspondiente.
B) CICLOS.
1. Los ciclos que, por construcción, no puedan ser usados por más de una persona, podrán transportar, no
obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que habrá
de ser homologado.
2. No se podrá circular con estos vehículos por la acera, aunque si por los paseos, parques y resto de vías a
una velocidad máxima de 10 km/h, teniendo siempre preferencia los peatones, excepto en las vías reservadas
para ciclos o vías ciclistas.
3. Las bicicletas estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se determina
en el Reglamento General de Vehículos, siendo necesario para circular de noche que lleven conectada iluminación tanto delantera como trasera, así como una prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de, al menos, 150 m.
ARTICULO 13. VEHÍCULOS ABANDONADOS
1. En virtud del artículo 3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, los vehículos
abandonados tienen la consideración de residuos urbanos.
2. Se presumirá racionalmente el abandono de un vehículo en los siguientes casos:
a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía
pública y depositada por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su
titular no hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de
Tratamiento.
3. En el caso de la letra a), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular la retirada de su recinto.
4. La Autoridad municipal se encargará de retirarlos al lugar designado para ello. Los gastos de traslado y
permanencia serán determinados en la Ordenanza Fiscal correspondiente y serán a cargo del titular, siendo necesario su abono para retirarlo.
ARTICULO 14. CARRERAS, CONCURSOS, CERTÁMENES, PRUEBAS DEPORTIVAS Y MARCHAS NO
COMPETITIVAS EN LA VÍA PÚBLICA
La celebración de carreras, concursos, certámenes, pruebas deportivas u otras marchas no competitivas que
transcurran por las vías públicas del término municipal de Peñarroya de Tastavins no sujetas a autorización municipal, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan por su naturaleza a otras Administraciones; a tal
efecto la Autoridad Municipal dispondrá las medidas necesarias en orden al perfecto desarrollo y funcionamiento
de las mismas.
La solicitud de autorización previa para su celebración se dirigirá al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Eximo.
Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins, en la que se hará constar la naturaleza de la prueba y el número previsto de participantes y a la que se acompañará la siguiente documentación:
-Permiso de organización expedido por la Federación deportiva correspondiente.
-Reglamento de la prueba en el que se hará constar calendario, horario e itinerario de la misma así como croquis preciso del recorrido.
-Copia de la póliza de seguro que cubra los daños que pudiesen sufrir los participantes y espectadores.
Cuando se celebre una prueba en la vía pública sin la preceptiva autorización o vulnerando las condiciones
impuestas, será inmediatamente suspendida, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.
Articulo 15. OTRAS NORMAS
1. Cualquier conductor que con su vehículo produzca ruidos o humos excesivos, podrá ser requerido por la
Autoridad local para que repare los desperfectos, pudiendo la Autoridad inmovilizar el vehículo si dicha reparación no se produce y formulando la correspondiente denuncia.
2. Se prohíbe circular con el motor excesivamente revolucionado, dando acelerones o ruidos excesivos, especialmente en horario nocturno.
3. Se prohíbe utilizar las señales acústicas en el casco urbano, salvo peligro evidente o urgente necesidad.
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4. El alumbrado entre el ocaso y la salida del sol, y en condiciones de visibilidad adversas, será el de corto alcance o cruce; en ningún caso se podrá utilizar alumbrado de carretera en el casco urbano. Se procederá a la
inmovilización de los vehículos que no posean el alumbrado correspondiente y que supongan un peligro para los
demás usuarios de la vía. Las motocicletas que circulen por la vía urbana están obligadas a utilizar durante todo
el día alumbrado de corto alcance o cruce.
5. El titular del vehículo tiene las siguientes obligaciones:
1. Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida la infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores.
2. Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de
copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.
Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente.
ARTICULO 16. INFRACCIONES Y SANCIONES
Se consideran infracciones las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza.
Asimismo se considerarán estas infracciones como que lo son a la Ley de Tráfico y al Reglamento (texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre).
Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza se sancionaran por el Alcalde siguiendo el procedimiento del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, y del Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, o normativa que lo sustituya.
En virtud de los artículos 4 y 5 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, la denuncia
de infracciones que se observen podrá hacerse por los Agentes de la Autoridad o por cualquier persona que vea
la infracción.
ARTICULO 17. PRESCRIPCIÓN
El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las infracciones leves, y de seis meses
para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y
91 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no
imputable al denunciado.
Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrida un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o
de oficio por el órgano competente para dictar resolución.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la
jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial,
se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.
El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de la
suspensión prevista en el artículo 89 del testo refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, será de un año, computados
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de
las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
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Núm. 71.358
PEÑARROYA DE TASTAVINS

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 10 de noviembre de 2016, publicado en el B.O.P. núm. 225 de 24-11-2016, de aprobación provisional de la modificación
de la ordenanza fiscal que a continuación se señala, y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, el mencionado acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el
art. 17.3 de la Ley 39/1988.
En cumplimiento del art. 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, se
procede a publicar las ordenanzas modificadas.
Peñarroya de Tastavins, a 28 de diciembre de 2016.- EL ALCALDE, Fdo. Francisco Esteve Lombarte,
ORDENANZA FISCAL NUM. 5 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 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, este Ayuntamiento establece la tasa
por recogida domiciliaria de basuras, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
dispuesto en el artículo 57 del citado texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación y recepción obligatoria del servicio de recogida de basuras domiciliaria y de residuos sólidos urbanos de viviendas, viviendas de turismo rural, alojamientos y locales o
establecimientos donde se ejerza cualquier actividad industrial, comercial, profesional, artística....
A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de viviendas o establecimientos.
Se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
La recogida de residuos especiales, industriales y similares estará sometida a lo establecido en la Normativa
específica reguladora.
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades, 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 usufructuario, habitacionista, arrendatario, o, incluso, de precario.
Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos 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 responsabilidad será siempre subsidiaria.
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria 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. Cuota Tributaria
La cuota tributaria anual será:
NATURALEZA Y DESTINO DE LOS INMUEBLES

CUOTA

Viviendas particulares

45,00

Alojamiento colectivo (hoteles, fondas, residencias...)

140,00

Locales Comerciales dentro del casco urbano y viviendas turismo rural.

59,00

Locales Comerciales fuera del casco urbano y viviendas turismo rural.

59,00
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El servicio extraordinario y ocasional de recogida de residuos sólidos urbanos, previa petición del interesado u
orden de la Alcaldía por motivos de interés público, se facturará al coste del mismo.
ARTÍCULO 6. Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida domiciliaria de basuras en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa.
2. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada año natural.

En el caso de primer establecimiento, la tasa se devengará el primer día del año siguiente.
ARTÍCULO 7. Normas de Gestión
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos
pasivos formalizarán su inscripción en matrícula, presentando al efecto la correspondiente declaración de alta e
ingresando simultáneamente la cuota del primer trimestre.
En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en la
respectiva matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.

No obstante, cuando se verifique por parte del servicio administrativo correspondiente que la vivienda puede
ser habitada, se procederá de oficio a dar de alta la vivienda en el correspondiente Padrón, sin perjuicio de que
se pueda instruir expediente de infracciones tributarias.
Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en esta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a
partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.
El cobro de las cuotas se efectuará anualmente mediante recibo derivado de la matrícula, en período voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha de expedición del recibo. Transcurrido dicho
período se procederá al cobro de las cuotas en vía de apremio.
La prestación del servicio comprenderá la recogida de basuras en la puerta de la calle de la fachada de los
edificios, o en el lugar que previamente se indique, y su carga en los vehículos correspondientes. A tal efecto, los
usuarios vienen obligados a depositar previamente las basuras en el correspondiente lugar, en recipientes adecuados y en el horario que se determine.
1
ARTÍCULO 8. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2016, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y
será de aplicación a partir del 1-enero-2017 permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL NÚM. 13 TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
FUNDAMENTO Y REGIMEN
Artículo 1
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20,4,t) de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por distribución de agua, incluídos los derechos de enganche de líneas, colocación y utilización de contadores, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada
conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Está constituído por la actividad municipal desarrollada con motivo de la distribución de agua potable a domicilio, el enganche de líneas a la red general y la colocación y utilización de contadores.
Considerándose linea municipal fuera del casco urbano la tubería hasta el contador que se instale, tal como
se viene considerando hasta la fecha por uso y costumbre.
DEVENGO
Artículo 3
La obligación de contribuir nacerá en el momento de prestarse el servicio previa la correspondiente solicitud o
desde que se utilice éste sin haber obtenido la previa licencia, debiendo depositarse previamente el pago correspondiente al enganche y contadores.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 4
Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas por los
servicios a que se refiere esta Ordenanza.
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Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales a las que
se provea del servicio, las cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE
Artículo 5
La base del presente tributo estará constituída por:
- En el suministro o distribución de agua: los metros cúbicos de agua consumida en el inmueble donde esté
instalado el servicio.
- En las acometidas a la red general: El hecho de la conexión a la red por cada local comercial, vivienda individual.
- Y en la colocación y utilización de contadores: la clase de contador individual o colectivo.
CUOTAS TRIBUTARIAS
TASA POR DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE ENGANCHE, COLOCACION Y
UTILIZACION DE CONTADORES
Artículo 6
SUMINISTRO A VIVIENDAS:
- Cuota fija por contador y año................................................... 10,00 EUROS
- Por cada m3 consumido a partir de los 30 m3.......................... 0,25 EUROS
SUMINISTRO A LOCALES Y GRANJAS:
- Cuota fija por contador y año................................................... 10,00 EUROS
Por cada m3 consumido los meses de Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre y Octubre......................................................0,45 EUROS
Por cada m3 consumido los meses de Noviembre,
Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril.................................... 0,30 EUROS
CUOTAS DE ENGANCHE O DERECHOS DE ACOMETIDA:
- En caso urbano y conexiones al mismo........................… 90,15 EUROS.
- Fuera del casco
Línea Prados a partir del Mases de Villanova,
Línea Virgen de la Fuente a partir del camino fuente Salses cruce Herbés
Línea Noguerets a partir carretera Herbés
Línea Traveseres a partir carretera Herbés
Línea Vilasans a partir río Tastavins
Línea Tolls a partir carretera de Herbés……………….…. 1.502,53 EUROS.
- Fuera del casco urbano hasta los puntos anteriores......... 691,16 EUROS.
Las conexiones deberán realizarse en el punto de la línea pública más cercano, medido en metros, al lugar
donde se instale el contador.
A partir del año 2018 los importes se incrementarán anualmente de acuerdo con el Indice de Precios al Consumo, bastando para ello el acuerdo del Pleno de la Corporación aprobando su aplicación.
EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICABLES
Artículo 7
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, no se reconoce beneficio
tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales,
o los expresamente previstos en normas con rango de Ley.
NORMAS DE GESTION
Artículo 8
1. Las comunidades de vecinos, vendrán obligadas a establecer un contador general, para la comunidad a excepción de los locales comerciales, sin perjuicio de que cada usuario, tenga un contador individual. Los locales
comerciales, así como las industrias, están obligados a poner contador individual, con toma anterior al contador
general de la comunidad. En todo caso, en el plazo de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Ordenanza, todos los dueños de comercio o industrias, deberán haber cumplido lo establecido en el
párrafo anterior.
La acometida de agua a la red general, será solicitada individualmente, por cada vivienda, por lo que será
obligatoria la instalación de un contador por vivienda unifamiliar. Dicha solicitud, será presentada en el Ayuntamiento.
3. Los solicitantes de acometida de enganche, harán constar al fin a que destinan el agua, advirtiéndose que
cualquier infracción o aplicación diferente, de aquella para la que se solicita, será castigado con una multa en la
cantidad que acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.
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4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase, en fecha posterior a la que debiera haberlo realizado, satisfará como derecho de enganche, el 200 por 100 del importe que le correspondiera abonar por cada
enganche.
5. Los titulares de acometidas pueden solicitar su baja, en caso de no existencia de consumo de agua, debiendo realizar y asumir el coste de los trabajos necesarios que consistirán en la eliminación del contador y la
colocación de un tapón. En caso de que con posterioridad a dicha baja, se pretenda la instalación nuevamente de
dicha acometida en el mismo lugar y con la misma finalidad, durante los cinco primeros años desde la solicitud de
la baja no se pagaran nuevos derechos de acometida, del quinto al décimo año se pagara el cincuenta por ciento,
y a partir del decimo año el cien por cien.
Artículo 9
La concesión del servicio, se otorgará mediante acto administrativo y quedará sujeto a las disposiciones de la
presente Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por tiempo indefinido en tanto las partes
no manifiesten por escrito, su voluntad de rescindir el contrato y por parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta Ordenanza y el contrato que queda dicho.
Artículo 10
Las concesiones se clasifican en:
1. Para usos domésticos, es decir, para atender a las necesidades de la vida e higiene privada.
2. Para usos industriales, considerándose dentro de éstos, los hoteles, bares, tabernas, garajes, estables, fábricas, colegios, etc.
3. Para usos oficiales.
Artículo 11
Ningún abonado puede disponer del agua más que para aquello que le fué concedida, salvo causa de fuerza
mayor, quedando terminantemente prohibido, la cesión gratuíta o la reventa de agua.
Artículo 12
Los gastos que ocasione la renovación de tuberías, reparación de minas, pozos, manantiales, consumo de
fuerza, etc., serán cubiertas por los interesados.
Artículo 13
Todas las obras para conducir el agua, de la red general a la toma del abonado, serán de cuenta de éste, si
bien, se realizará bajo la dirección municipal y en la forma que el Ayuntamiento indique.
Artículo 14
El Ayuntamiento por providencia del Sr. Alcalde, puede sin otro trámite, cortar el suministro de agua a un abonado, cuando niegue la entrada al domicilio para el examen de las instalaciones, cuando ceda a título gratuíto y
onerosamente el agua a otra persona, cuando no pague puntualmente las cuotas de consumo, cuando exista
rotura de precintos, sellos u otra marca de seguridad puesta por el Ayuntamiento, así como los "limitadores de
suministro de un tanto alzado". Todas las concesiones, responden a una póliza o contrato suscrito por el particular y el Ayuntamiento que se hará por duplicado ejemplar.
Artículo 15
El corte de la acometida por falta de pago, llevará consigo al rehabilitarse, el pago de los derechos de nueva
acometida.
Artículo 16
El cobro de la tasa, se hará mediante recibos semestrales o anuales. La cuota que no se haya hecho efectiva,
dentro del mes siguiente a la terminación del período respectivo, se exigirá por la vía de apremio a los deudores
del suministro de agua como queda dicho.
Artículo 17
En caso de que por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, heladas, reparaciones, etc., el Ayuntamiento
tuviera que suspender total o parcialmente el suministro, los abonados no tendrán derecho a reclamación alguna,
ni indemnización por daños, perjuicios o cualesquiera otros conceptos, entendiéndose en este sentido que la
concesión se hace a título precario.
RESPONSABLES
Artículo 18
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza toda
persona causante o colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En los supuestos de declaración
consolidada, todas las sociedades integrantes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación.
2. Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de
imposición y responderán solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dichas entidades.
3. Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso
de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los
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actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran
en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones.
Asimismo, tales administradores responderán subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades.
4. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Artículo 19
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el "Boletín Oficial de la Provincia" entrará en vigor, con efecto de 1 de Enero de 2016, continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL NUM. 12 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de
servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas de propiedad municipal (o del
Patronato Municipal de Deportes).
ARTÍCULO 2. Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de las instalaciones
municipales siguientes:
a) El uso de las piscinas municipales.
b) El uso de las pistas de tenis.
c) El uso del frontón.
d) El uso de las demás pistas polideportivas.
e) Casa de baños.
f) Duchas
g) Otras instalaciones análogas
ARTÍCULO 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el
artículo anterior.
ARTÍCULO 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, 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 responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria 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. Cuota Tributaria
SERVICIOS QUE SE PRESTAN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
1. ABONO TEMPORADA
1.1. ADULTO
1.2. INFANTIL
2. ABONO SEMESTRAL
2.1. ADULTO
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2.2. INFANTIL
3. ABONO MENSUAL
3.1. ADULTO
3.2. INFANTIL
4. ENTRADA
4.1. ADULTO
4.2. INFANTIL
5. PISTAS
5.1. PISTAS DE BALONCESTO (1 HORA)
5.2. PISTAS DE BALONMANO (1 HORA)
5.3. PISTAS DE TENIS (1 HORA)
5.4. PISTAS DE FÚTBOL SALA (1 HORA)
5.5. PISTAS DE ATLETISMO (1 HORA)
5.6. PISTAS DE FRONTÓN (1 HORA)
CURSOS DEPORTIVOS
1. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
2. AERÓBIC/STEP
3. NATACIÓN
3.1. ADULTOS
3.2. INFANTIL
4. GIMNASIA RÍTMICA
PISCINAS MUNICIPALES
1. PISCINAS VERANO
DE LUNES A VIERNES
1.1. ENTRADA ADULTO de 14 hasta 65 años

2,72

1.1. ENTRADA JUVENIL de 10 hasta 14 años

1,78

1.2. ENTRADA INFANTIL de 5 hasta 10 años

1,07

1.3. ENTRADA TERCERA EDAD
SÁBADOS Y DOMINGOS
1.1. ENTRADA ADULTO de 14 hasta 65 años

3,35

1.1. ENTRADA JUVENIL de 10 hasta 14 años

2,53

1.2. ENTRADA INFANTIL de 5 hasta 10 años

1,64

1.3. ENTRADA TERCERA EDAD
1.4. ABONO ADULTO de 14 a 65 años

27,32

1.1. ABONO JUVENIL de 10 hasta 14 años

19,67

1.2. ABONO INFANTIL de 5 hasta 10 años

10,93

ARTÍCULO 6. Exenciones y Bonificaciones
Podrán concederse exenciones o bonificaciones de esta tasa hasta un máximo del 20 por 100: a grupos de
más de 10 personas o familias numerosas de las entradas de los días laborables y a las personas con residencia
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justificada mínima de seis meses en esta localidad, según el Padrón Municipal de Habitantes, en el momento de
la solicitud, en los abonos.
ARTÍCULO 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de
cualquiera de los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos definidos en el cuadro de cuotas
tributarias, deberá ingresarse en el momento de la reserva el coste de la tasa.
ARTÍCULO 8. Normas de Gestión
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud del artículo 27.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El resto de servicios, por su propia naturaleza, se podrán gestionar por el sistema de tique o entradas previas
que se soliciten en la taquilla correspondiente.
ARTÍCULO 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 10 de noviembre de
2016, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2017, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Con el fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las reclamaciones que procedan, quedan expuestos al público
en el tablón de anuncios y oficinas de los respectivos Ayuntamientos, por plazo de quince días, los documentos y expedientes siguientes:

PADRONES
71.354.-Comarca del Bajo Martín.-Padrón-lista cobratoria de los recibos relativos al precio público por la prestación del servicio de ayuda domiciliaria, servicio de apoyo al cuidador, y servicios del Centro de Día correspondientes al mes de diciembre del ejercicio 2016.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presupuestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:

Presupuesto General
71.389.-La Iglesuela del Cid, año 2017.
71.390.-Gúdar, año 2017.
71.395.-Villar del Salz, año 2017.
71.396.-Albalate del Arzobispo, año 2017.
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